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/FRANCÉS...
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:00-11:00 /
11:00-12:00
17:15-18:15

2º-3º HH / 1º-3º
LH, 4º-6º LH
LH 1 - LH2

LH6

LH4- LH5

LH3

18:15-19:15

LH5-LH6

HH 2-3

16:30-18:00

18:00-19:30

Sábado

Prep.FCE - DBH 2-DBH 3
DHB 2 - DBH 3 Prep.CAE

Prep. FCE

Prep. Cae

17:30-18:30

CHINO: NIVEL 1

18:30-19:30

CHINO: NIVEL 2-3

15:30-17:00

FRANCÉS A2 niños

16:30-17:30

FRANCÉS A1 niños

18:00-19:30

FRANCÉS B2 adultos

Prep. FCE - DBH 4

Prep. FCE

FRANCÉS A1 niños

FRANCÉS B1 jóvenes

18:15-19:15

ROBÓTICA NIVEL 1

Opciones de otros días y horarios (GRUPOS NUEVOS)
Grupos Homogéneos de edad y nivel. Orientación Exámenes Cambridge. Metodología comunicativa

Iturriotz Kalea, 35, 20500 Arrasate

Tel: 610 777 802

Email: info@komalingua.com

KOMALINGUA ARRASATE PRECIOS CURSO 2022 – 2023
Material didáctico no incluido

Matrícula

40

Se elige el material según las necesidades y el objetivo del curso.

Hermanos de alumnos o antiguo alumno: 25 €
Hirukide: sin matrícula y 10% descuento

€

-

Tarifas Niños

€

Tarifas Niños

Clases grupales (mínimo 4 alumnos)

Hora suelta

3 horas/semana

100 €/mes

One to one

36 €/hora/persona

2 horas/semana

76 €/mes

TWO TO ONE/THREE TO ONE

18 € hora/persona

1,5 horas/semana

55 €/mes

1 hora/semana

42 €/mes

Calendario académico 2022 / 2023

Comienzo del curso .................... 12 septiembre
Vacaciones Navidad ...................... del 23 de diciembre al 8 de enero
Vacaciones de Semana Santa .......... del 6 al 10 de abril
Final del curso .......................... 30 de Junio
Festivos: 12 de octubre, 6 septiembre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre, 1 de mayo.
Cualquier cambio en el calendario se comunicará a los estudiantes lo antes posible.

Clases grupales (de 2 a 3 alumnos)
3 horas/semana

216 €/mes

2 horas/semana

144 €/mes

1,5 horas/semana

108 €/mes

1 hora/semana

72 €/mes

**Las mensualidades se calculan considerando las horas lectivas del curso por lo que siempre serán del mismo importe independientemente del número de clases que tenga un mes determinado de octubre a junio.

Iturriotz Kalea, 35, 20500 Arrasate

Tel: 610 777 802

Email: info@komalingua.com

KOMALINGUA ARRASATE PRECIOS CURSO 2022 – 2023

Material didáctico no incluido

Matrícula

40

Se elige el material según las necesidades y el objetivo del curso.

Hermanos de alumnos o antiguo alumno: 25 €
Hirukide: sin matrícula y 10% descuento

€

Tarifas Adultos

-

Tarifas Adultos

Clases grupales (mínimo 4 alumnos)

€

Hora suelta

3 horas/semana

110 €/mes

One to one

36 €/hora/persona

2 horas/semana

87 €/mes

TWO TO ONE/THREE TO ONE

18 € hora/persona

1,5 horas/semana

70 €/mes

1 hora/semana

45 €/mes

Hora suelta:
IDIOMAS MENOS FRECUENTES: ruso, árabe, chino, japonés, coreano...

One to one

40 €/hora/persona

TWO TO ONE/THREE TO ONE

21 € hora/persona

Clases grupales (de 2 a 3 alumnos)
3 horas/semana

216 €/mes

2 horas/semana

144 €/mes

1,5 horas/semana

108 €/mes

1 hora/semana

72 €/mes

Calendario académico 2022 / 2023

Comienzo del curso .................... Durante todo el curso
Vacaciones Navidad ...................... del 23 de diciembre al 8 de enero
Vacaciones de Semana Santa .......... del 6 al 10 de abril
Final del curso .......................... 30 de Junio
Festivos: 12 de octubre, 6 septiembre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre, 1 de mayo.
Cualquier cambio en el calendario se comunicará a los estudiantes lo antes posible.

**Las mensualidades se calculan considerando las horas lectivas del curso por lo que siempre serán del mismo importe independientemente del número de clases que tenga un mes determinado de octubre a junio.

Iturriotz Kalea, 35, 20500 Arrasate

Tel: 610 777 802

Email: info@komalingua.com

KOMALINGUA ARRASATE CONDICIONES GENERALES
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ú

ó
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Iturriotz Kalea, 35, 20500 Arrasate

Tel: 610 777 802
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ó

ó
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CLAUSULAS COVID-19
El curso objeto del contrato, podr impartirse presencialmente, por medios telem ticos (a trav s de aula virtual),
o en la modalidad de formaci n a distancia. Salvo que expresamente se haya establecido lo contrarioi, el Centro
podr optar por una de esas modalidades, por razones organizativas para la impartici n del curso.
El Centro velar en todo momento por que las clases presenciales se impartan, con estricta sujeci n y en
cumplimiento de las medidas que hayan ordenado las Autoridades P blicas, en materia de prevenci n e higiene,
en relaci n con la propagaci n y contagio del virus COVID-19 (control del empleo de mascarillas, control de la
distancia de seguridad, etc.) Dicha previsi n ser de aplicaci n ante cualquier otra situaci n an loga de
emergencia sanitaria o de seguridad.
Si dichas normas no pudieran ser cumplidas, en caso de necesidad, y en todo caso, si se adoptara por las
Autoridades alguna medida de confinamiento y/o cese de la actividad econ mica, el centro podr sustituir por
completo, o de forma parcial, las clases presenciales por clases celebradas en un ambiente de aula virtual, tele
formaci n u otro m todo, sin que ello implique modificaci n alguna en el precio del curso
El cambio de modalidad de formaci n presencial a aula virtual o tele formaci n, basado en las circunstancias
anteriores, o en causas de fuerza mayor, no supondr variaci n alguna en las cuotas a satisfacer por el Alumno.
Dichas circunstancias han sido tenidas en cuenta a la hora de establecer el precio del curso.
En el caso en que el curso se imparta en modalidades de presencial y online, el alumno que hubiera contratado
formaci n presencial, podr optar por la de online en cualquier momento, sin que ello suponga variaci n en las
cuotas a satisfacer por el Alumno. El Alumno habr de comunicarlo al Centro, quien le facilitar los detalles y
formas de conexi n al aula virtual.
En el caso en que el curso se imparta en modalidades de presencial y de online (aula virtual), el alumno que
hubiera contratado la modalidad de online, podr solicitar su cambio a formaci n presencial, que se har
efectiva siempre y cuando existan plazas disponibles, que permitan cumplir con las medidas de car cter sociosanitario que se adopten (restricciones de aforo de las aulas, distancia entre puestos, etc.).
El Alumno ser informado del Protocolo Anti Covid implementado por el Centro, y de las obligaciones que para
aqu l se establecen. El Alumno se obliga a cumplir con dichas normas, y acepta que el cumplimiento de las
mismas es condici n esencial para poder permitirle acceder al Centro.
En todo caso, El alumno ser responsable de acudir al centro provisto de los medios de protecci n que
establezcan las autoridades sanitarias (ej. Mascarillas, etc). El Centro podr establecer medidas de protecci n
adicionales a las exigidas por las autoridades (ej. Guantes, etc). La adquisici n y empleo de las mismas, ser
responsabilidad del Alumno.
El Centro podr denegar el acceso a sus instalaciones, a todo alumno que no cumpla las medidas de protecci n.
ó

á

á
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é

CONDICIONES GENERALES
€
El pago de una mensualidad representa el precio del curso acad mico dividido mensualmente, no representa el
pago de las horas lectivas de dicho mes.
El importe mensual debe ser abonado en los primeros 5 d as naturales del mes, a mes adelantado. En el caso de
devoluci n del recibo bancario, el alumno abonar el importe correspondiente al recibo m s los gastos por la
devoluci n del mismo (6€)
Si el alumno deja voluntariamente las clases, no se reembolsar n los pagos ya realizados. La falta de asistencia
del alumno a clase, por el periodo que sea, no exime del pago de la mensualidad correspondiente si no se ha
avisado al centro.
Las bajas deben ser comunicadas con m nimo 30 d as de antelaci n al final del mes o al pago de la siguiente
mensualidad.
La academia se reserva, por motivos pedag gicos, la posibilidad de cambiar de grupo tanto a un alumno como a
un profesor, comunicaci n previa a los padres en el primer caso.
Todos los alumnos nuevos deber n abonar el pago de la matr cula antes de comenzar el curso. En caso de que
un antiguo alumno no haya completado el curso lectivo, al inscribirse en el nuevo curso deber abonar la mitad
de la matr cula establecida.
“En nombre de la empresa tratamos la informaci n que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y
realizar la facturaci n del mismo. Los datos proporcionados se conservar n mientras se mantenga la relaci n
comercial o durante los a os necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se ceder n a
terceros salvo en los casos en que exista una obligaci n legal. Usted tiene derecho a obtener confirmaci n sobre
si en Komalingua S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresi n cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicito su autorizaci n (indicando s o no) para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente, mediante fecha y firma de este documento.”
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Email: info@komalingua.com

