
 

Invertir en tu futuro con Prepare for English   

 

Desde 3 a 14 años en grupos de 8 como máximo.  Hemos reflexionado mucho sobre los limites 

y como somos dos o tres adultos a menudo con las clases, y sobra espacio para mantener la 

distancia, hemos aumentado de 6 a 8.  Siempre con el objetivo de dar la mejor experiencia de 

aprendizaje  posible.   

Precios a partir del 7 septiembre 2020: 

1 clase por semana con materia divertida para hacer en casa entre clases: 

• €40 al mes desde septiembre/octubre hasta junio  

• Descuento para hermano/a de 10% = €36 al mes o sea €76 los dos al mes 

2 clases por semana que consolida y refuerza la materia dada: 

• €72  al mes  

• Descuento para hermano/a de 10% = €65 o sea €137 al mes los dos 

 

IMPORTANTE:  Matrícula gratis y plazas son limitadas, así que una vez inscrito la 

asistencia será importante para no perder su plaza ni el ritmo del aprendizaje.   

 

Para recuperar clases perdidas debido a días festivos o enfermedad, cumpleaños o lo que sea, 

intentaremos encontrar un hueco otro día o pondremos una tarde de actividades con merienda 

algunos sábados durante el año gratis para nuestros alumnos        Si les toca por casualidad 

demasiadas clases perdidas, por supuesto hablaremos en aquel momento de devolución.  

SE RUEGA NO ASISTIR CON SINTOMAS DE GRIPE O COVID-19.  MASCARILLAS 

OBLIGATORIAS PARA ALUMNOS A PARTIR DE PRIMARIA.  GEL HIGENICO DISPONIBLE 

AL ENTRAR.  MANTENIMIENTO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD IMPRESCINDIBLE. AGUA 

Y JABON DISPONIBLE PARA LAVARSE BIEN LAS MANOS SI NECESARIO. CADA CLASE 

DURARA 50 MINUTOS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA DE SILLAS Y MATERIA/RECURSOS 

LAVABLES ETC. GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION Y APOYO.   

Pago por transferencia bancaria si posible para evitar conglomeraciones en la puerta:   

ES54 0081 1134 0900 0132 5441 

 
A nombre de Rachel Mary Delaney.  En concepto pon el nombre de tu hijo/a. 
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