Precios, forma de pago y fechas de los cursos Verano 2016

Precios Cursos para jóvenes
a) Inglés general
4 semanas

b) Inglés general
3 semanas

c) Inglés general
en residencia, 4 semanas
Estos precios incluyen:

s de hasta

-150 €

Descuento

ipciones
para inscr e marzo
1d
antes del 3

Moyle Park College (sólo julio)
CES Worthing (Inglaterra)
Sutton
Moyle Park College (sólo julio)
CES Worthing (Inglaterra)
Sutton

Edificio Bellas Artes
C/ Alcalá, 42, 5º
28014 Madrid
Tel: 91 531 28 86
Fax: 91 532 79 71
juvycult@juvycult.es
www.juventudycultura.com

3.275 €
3.295 €€
3.195 €€

-100 €

2.680 €
2.680 €
2.650 €

ciones
para inscrip marzo
de
antes del 31

ciones
para inscrip marzo
de
31
l
de
s
te
an

3.595 €€

Shiplake College

15 horas a la semana de clase de Inglés
Material didáctico necesario
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
Participación en el programa semanal de actividades y excursiones
Transporte escolar (abono transporte o bus escolar)
Vuelo de ida y vuelta
Traslado aeropuerto-colegio en Irlanda/Inglaterra
Tasas del Trinity College (sólo en el colegio de Sutton)
Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
Certificado de asistencia
Atención y supervisión

Cursos para adultos (julio y agosto)

Juventud y Cultura

-150 €

-150 €

a) Bachillerato y jóvenes
21 horas a la semana

4 semanas (sólo Oxford)

b) Inglés General
20 clases a la semana

4 semanas (sólo en Irlanda)

3.175 €

c) Inglés Intensivo
25 clases a la semana

4 semanas (Irlanda o Inglaterra)

3.250 €€

3.280 €

ciones
para inscrip marzo
de
31
l
de
s
te
an

Estos precios incluyen:

20 ó 25 clases de inglés a la semana
Material didáctico necesario
Alojamiento en familia en régimen de media pensión,
de lunes a viernes, y pensión completa los fines de semana
Participación en el programa semanal de actividades y excursiones
Transporte escolar (abono transporte)
Vuelo de ida y vuelta
Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
Certificado de asistencia
Atención y supervisión

Estos precios NO incluyen:

Tasas de exámenes
Traslado a/desde aeropuerto

Cursos para profesores
Consultar detalles con la oficina.

Año o trimestre académico / otros programas
Consultar detalles con la oficina.

Hasta

-180 €

ciones
para inscrip marzo
de
antes del 31 en Irlanda

para curso

hoja de precios 2016.indd 1

16/12/15 15:25:26

,

Formas de pago

600 €€ €

Al entregar la inscripción en concepto de Reserva de Plaza
Resto, hasta completar el precio total del curso elegido,
antes del 20 de mayo de 2016

Todos los pagos se pueden hacer:
En la oficina de Juventud y Cultura:

		

En metálico

		

Mediante cheque a favor de Juventud y Cultura,
(No olvidar escribir en el dorso el nombre del alumno/a)

		

Con tarjeta de crédito (adjuntando autorización)

Mediante ingreso o transferencia bancaria, indicando claramente el nombre
del alumno/a, a la siguiente cuenta:
		
		
		
		

Fechas

Juventud y Cultura
Banco Santander
IBAN: ES57 0049 5100 38 2014510381
Indicando en el concepto el nombre del alumno/a

4 semanas

Durante el mes de julio o agosto de 2016
Cursos para adultos disponibles durante todo el año
Las fechas definitivas serán enviadas
junto con la documentación del curso, con antelación
suficiente.
Los descuentos se aplicarán a los cursos indicados cuya
reserva haya sido abonada antes de las 24:00 horas del
30 de marzo de 2016. El descuento se hará efectivo en el
último pago del curso.

Juventud y Cultura

Edificio Bellas Artes
C/ Alcalá, 42, 5º
28014 Madrid
Tel: 91 531 28 86
Fax: 91 532 79 71
juvycult@juvycult.es
www.juventudycultura.com
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