Clases privadas 2017-2018**ADULTOS*
Profesores nativos, titulados para impartir clases de inglés a domicilio o en la localización requerida.
Los mejores materiales disponibles para asegurar un desarrollo rápido y eficaz.
1, Precios descontados para pago por adelantado en forma de bono
Nuestros precios:
Zona A1 - 7 clases * 1,5 horas (sesión mínima) = 10,5 horas = 241,50€ (23€)
Zona B1 - 5 clases * 2 horas (sesión mínima) = 10 horas = 240€ (24€)
Zona B2 - 5 clases * 2 horas (sesión mínima) = 10 horas = 250 (25€)
Descuentos disponibles para pagos de más horas por adelantado
Matricula de 20€ - Para recibir el material de Hot English (1 libro de más de 100 páginas además de las revistas de HOT
ENGLISH)

2, Precios normales para pagos mensuales * domiciliación bancaria
Zona A1 - B1 -1 hora 33,88€; 1 hora y media 32,82€; 2 horas 31,76€
Nuestros profesores


Te ayudarán a pasar exámenes oficiales, entrevistas en inglés, preparación de
conversaciones en inglés.



Con experiencia, titulados y dinámicos. Profesores cualificados para clases de adultos y niños.



Disponible para impartir clases particulares en el horario que te venga mejor.



Hot English te ofrece un servicio profesional gestionado por nuestro equipo durante todo el
proceso.



Más de 10 años de experiencia impartiendo clases de calidad al público español

Sujeto a ciertas condiciones


Clases: Sesiones mínimas (ver arriba).



Alumnos adicionales - Sin coste extra hasta 3 personas. A partir de la cuarta persona 3€ mas
la hora.



El pago de las clases debe realizarse, por transferencia o a través de tarjeta de crédito *,
antes del comienzo de las mismas. (*cobramos 1% de comisión para las tarjetas de crédito).



Clases disponibles de 8am-13.30pm y 16.00pm-21.30pm



Clases disponibles los Sábados con un incremento del 7% en el precio.
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Clases privadas para NIÑOS/ADOLESCENTES 2017-2018
Profesores nativos, titulados para impartir clases de inglés a domicilio o en la localización requerida.
Buenos profesores con la experiencia y titulación dando clases a los más pequeños para asegurar un
desarrollo rápido y eficaz. Los niños aprenden a través de actividades amenas y divertidas, haciendo
que pierdan el miedo a hablar en inglés y vayan ganando confianza para que terminen manejando el
inglés como un nativo a todos los niveles: pronunciación, comprensión y habla.
Los profesores traerán material de calidad correspondiente a la edad de los niños, pero aceptamos
que los padres aporten material si están interesados.
Precios descontados para pago por adelantado en forma de bono
Nuestros precios:
Zona A1 – 10 clases * 1 hora (sesión mínima) = 10 horas = 260€ (26€)
Zona B1 - 5 clases * 2 horas (sesión mínima) = 10 horas = 280€ (28€)
Descuentos disponibles para pagos de más horas por adelantado. Matricula de 9,50€ por alumno

Nuestros profesores
 Con experiencia, titulados y dinámicos. Profesores cualificados para clases de niños.
 Disponible para impartir clases particulares en el horario que te venga mejor.
 Hot English te ofrece un servicio profesional gestionado por nuestro equipo durante todo el
proceso.
 Más de 10 años de experiencia impartiendo clases de calidad al público español.
Sujeto a ciertas condiciones


Clases: Sesiones mínimas (ver arriba).



Alumnos adicionales - Sin coste extra hasta 3 personas. A partir de la cuarta persona 3€
mas la hora.



El pago de las clases debe realizarse, por transferencia o a través de tarjeta de crédito*,
antes del comienzo de las mismas. (*cobramos 1% de comisión para las tarjetas de crédito).



Clases disponibles de 16.00pm-21.00;



Clases disponibles los Sábados con un incremento del 7% en el precio.



Cuenta bancaria Blackboard systems SL: 0081-5229-70-0001113413
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