LIFFEY MASTER-CLASS
CARACTERÍSTICAS
DIRIGIDO A
IDIOMA

ESTRUCTURACIÓN DE
LAS CLASES Y TARIFAS

Clases presenciales individuales o compartidas ofreciendo una enseñanza personalizada para
alumnos con fines especificos.
Alumnos con necesidades específicas: preparación de exámenes, entrevistas, congresos, cursos
de mantenimiento y refresco a corto-medio plazo, etc.
Inglés / Francés / Español

One to One (clases un alumno)
. Bono 4 clases/mes:
. Bono 8 clases/mes:
. Bono 24 clases/3 meses:
. Bono 48 clases/6 meses:

132,00 € (33,00 €/clase)
240,00 € ( 30,00 €/clase)
600,00 € ( 25 €/clase)
1.080,00 € ( 22,50 €/clase)

Two to One (clases dos alumno)
. Bono 4 clases/mes:
. Bono 8 clases/mes:
. Bono 24 clases/3 meses:

78,00 €/alumno (19,50 €/clase/alumno)
140,00 €/alumno (17,50 €/clase/alumno)
360,00 €/alumno (15,00 €/clase/alumno)

Three to One (clases tres alumno)
. Bono 24 clases/3 meses:

300,00 €/alumno (12,50 €/clase/alumno)

Si en un mes se dan más de 8 clases, las 8 primeras se abonarán a 30 €/clase y el resto a
25 € en OTO y en TTO, a 17,50 € las 8 primeras y el resto a 15,00 €.
OFERTA ESPECIAL COLECTIVOS: Bono intensivo medio-largo plazo para colectivos:
profesionales, organismos, empresas, … (clases de 4 a 6 alumnos)
. Bono 10 clases/semana: 80 €/alumno (8,00 €/clase)
. Bono 15 clases/semana: 105,00 €/alumno (7,00 €/clase)
. Bono 20 clases/semana: 120,00 €/alumno (6,00 €/clase)
- Este tipo de clases se abonarán al comienzo de las mismas.
- Las horas contratadas se darán en el tiempo estipulado (según la duración del bono
contratado).
- Todas las clases son de 60 minutos.

HORARIOS

Mañanas y tardes de 08.00-14.00 H y de 16.00-21.00 H (según disponibilidad de profesorado)

MATRÍCULA

Abierta durante todo el año

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
GRATUITOS

Prueba de nivel gratis y sin compromiso.
Matrícula gratuita.
Promociones puntuales se anunciarán oportunamente.
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