cursos
2022 I 2023
KIDS & TEENS

www.kingsbrookbcn.com | info@kingsbrookbcn.com
T. +34 93 209 37 63 | M. +34 628 004 799
Equador 82 | 08029 Barcelona

CURSOS REGULARES KIDS 2022 I 2023
INGLÉS GENERAL
1.5 horas semanales
Lunes, martes, miércoles o jueves 17.20h I 18.50h
Pago Anual: 365€ I Pago Trimestral: 125€ I Pago Mensual: 45€
2 horas semanales
Martes y jueves 13.50h I 14.50h
Pago Anual: 460€ I Pago Trimestral: 160€ I Pago Mensual: 55€
› Matrícula y Material: 65€

|

Servicio Recogida y Acogida: 5€ x mes

CURSOS REGULARES TEENS 2022 I 2023
INGLÉS GENERAL | INGLÉS FCE | INGLÉS CAE
1.5 horas semanales
Lunes, martes, miércoles o jueves 17.20h I 18.50h
Pago Anual: 365€ I Pago Trimestral: 125€ I Pago Mensual: 45€
2 horas semanales
Martes y jueves 14h I 15h o Viernes 15.30h I 17.30h
Pago Anual: 460€ I Pago Trimestral: 160€ I Pago Mensual: 55€
3 horas semanales
Martes y jueves 17.20h I 18.50h
Pago Anual: 610€ I Pago Trimestral: 215€ I Pago Mensual: 75€
› Matrícula y Material: 65€

INFORMACIÓN GENERAL
• Nuestros profesores para niños utilizan una metodología dinámica y comunicativa de manera
que el aprendizaje se realiza de forma natural y activa.
• Los cursos Kids son para niños de P4 a 6º y los cursos Teens para niños de 1º ESO a 2º Bachillerato.
• Trabajamos con grupos pequeños de máximo 9 alumnos por clase.
• Los cursos están organizados en tres trimestres y estructurados por niveles y edades de los niños.
• Fechas de inicio: 19 I 09 I 2022 (1T) - 09 I 01 I 2023 (2T) - 03 I 04 I 2023 (3T).
• Fecha finalización: 16 I 06 I 2023.
• Descuentos especiales para familias con más de un alumno matriculado en nuestra escuela.
• El pago de las cuotas se realiza mediante domiciliación bancaria.
• En el caso de querer clases particulares, clases de refuerzo o formar grupos privados, podéis
encontrar la información en la página siguiente.

PRIVADAS IDIOMAS 2022 I 2023
ALEMÁN | FRANCÉS | INGLÉS

5h
10 h
20 h
30 h
40 h
50 h
100 h

1 I 4 alumnos
.............. 155 €
.............. 305 €
.............. 600 €
.............. 885 €
.............. 1.160 €
.............. 1.425 €
.............. 2.750 €

ÁRABE | CHINO | JAPONÉS

5h
10 h
20 h
30 h
40 h
50 h
100 h

1 I 4 alumnos
.............. 156 €
.............. 325 €
.............. 640 €
.............. 945 €
.............. 1.240 €
.............. 1.525 €
.............. 2.950 €

PRIVADAS REFUERZO ESCOLAR 2022 I 2023
CATALÁN | ESPAÑOL | LECTURA | ESCRITURA | MATEMÁTICAS

5h
10 h
20 h
30 h
40 h
50 h
100 h

1 I 4 alumnos
.............. 135 €
.............. 265 €
.............. 520 €
.............. 765 €
.............. 1.000 €
.............. 1.225 €
.............. 2.350 €

INFORMACIÓN PRIVADAS 2022 I 2023
• Si el grupo tuviese más de 4 alumnos, cada alumno adicional abonaría 3€ I hora.
• Los precios son por pack de horas, y se dividen entre el número de alumnos.
• Si un alumno abandona las clases, el resto asumirá el coste proporcionalmente.
• Los precios no incluyen material, cuyo coste es entre 30€ I 60€ si es un libro. Si disponéis de
material propio intentaremos trabajar con él.
• Aunque nuestra metodología general es dinámica y comunicativa, trabajando especialmente la
conversación, al tratarse de clases privadas, pueden personalizarse según vuestras necesidades.
• El curso lo podéis realizar presencialmente en la escuela o telemáticamente. En el caso de querer las
clases presencialmente en vuestro domicilio tendrían un coste adicional por desplazamiento:
BCN KB (0€ I hora) I BCN A (1€ I hora) I BCN B (2€ I hora) I BCN C (3€ I hora) I BCN D (4€ I hora)
• El horario de las clases puede escogerse entre las 8h y las 20.30h de lunes a jueves, hasta las 19h los
viernes, o entre las 9.30h y las 14.30h los sábados siempre que las clases sean a domicilio ya que la
escuela está cerrada los sábados.
• Las clases podrán cancelarse con un mínimo 3h de antelación y recuperarlas otro día.
• La contratación de un pack no obliga un mínimo de horas semanales, pero tendrá validez dos años.
• Las clases privadas y de refuerzo pueden iniciarse durante todo el año.

INTENSIVOS DE VERANO TEENS 2023
INGLÉS FCE | INGLÉS CAE | CONVERSACIÓN
5 horas semanales 			
Lunes a Viernes 13.30h I 14.30h		
Precio Semanal: 40€ 			

15 horas semanales
Lunes a Viernes 14.30h I 17.30h
Precio Semanal: 120€

› Matrícula y Material: 15€			

› Matrícula y Material: 30€

• Las clases se impartirán entre el 03 Julio y el 28 de Julio de 2023.
• Las inscripciones se podrán realizar a partir del 10 de Enero de 2023.
• Grupos reducidos de máximo 9 alumnos por clase.

WORKSHOPS
Durante el curso ofreceremos talleres para niños y la preparación de exámenes oficiales los sábados por
la mañana. Os informaremos de los horarios.

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS IDIOMAS
• Nuestros profesores son mayoritariamente nativos o sino completamente bilingües, tienen
experiencia y han realizado estudios universitarios.
• Trabajamos con una metodología comunicativa de clases dinámicas, lúdicas y participativas.
• Una clase corresponde a 55 minutos.
• Los idiomas occidentales están estructurados en seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2) según el marco
de referencia común de la UE, y los no occidentales en cinco niveles según los respectivos exámenes
oficiales.
• Antes de iniciar el curso podéis realizar una prueba de nivel totalmente gratuita.
• Al finalizar el curso se entrega un Certificado de Aptitud con las horas realizadas y el nivel estudiado.
• Los grupos se abrirán siempre que haya un mínimo de tres personas matriculadas. En el caso de que
sólo haya dos, se podrá recuperar la cantidad abonada o realizar el 50% del horario.
• Ofrecemos clases gratuitas de Conversación así como actividades compartidas con nuestros
alumnos de Español para extranjeros para hacer Intercambio de Idiomas.
• Nuestro horario administrativo es de lunes a jueves de 8h a 20.30h y viernes hasta las 19h.
• Festivos Nacionales 2022 I 2023: 26 Septiembre, 12 Octubre, 01 Noviembre, 06 Diciembre, 08
Diciembre, 01 Mayo y 05 Junio.
• Durante el curso escolar se realizarán 4 días de libre elección. Se confirmarán al iniciar el curso.
• Navidad 2022 I 2023: 17 Diciembre 2022 a 08 Enero 2023 I Semana Santa 2023: 01 a 10 Abril 2023.
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