Clases intensivas de inglés LOS SÁBADOS de 10.00 - 13.00
¡Empiezan el 16 de enero de 2021!
¡Cursos Intensivos de inglés para niñ@s y adultos desde los 3 años!





Medidas estrictas de COVID
Todos los sábados de 10.00 - 13.00
Profesores nativos
Nos centramos en conversación y fluidez

Rellene Hoja de inscripción de Sat Club ya (¡aunque ya lo haya hecho en previous
trimestres!)
Que es Sat Club?
Ya en su sexto año, y con más alumnos que nunca, Sat Club es un curso intensivo de
inglés para niños y niñas de 3 a 12 años, todos los sábados de 10 a 13.00. Nos
centramos en mejorar el habla, lectura, escritura y comprensión usando el currículo de
Cambridge y alumnos pueden hacer exámenes al final del curso para obtener los títulos
de Cambridge, reconocidos por todo el mundo. Usamos profesores nativos, pantallas
táctiles, juegos, ejercicios online y clases con una media de 12 alumnos por profesor
para motivar y mejorar el aprendizaje de los alumnos.
Situado en el colegio de primaria Lady Elizabeth, Cumbre del Sol, Sat Club aprovecha
unas instalaciones amplias y modernas donde los alumnos pueden sumergirse en un
ambiente británico que facilita su confianza y aprendizaje en inglés.
Para fotos y videos de los alumnos en pleno aprendizaje, visita:
https://www.facebook.com/LESLanguageAcademy/ y en Instagram
@les_language_academy
¿Fechas del próximo curso?




Enero 16, 23, 30
Febrero 6, 13, 20, 27
Marzo 6, 13, 20, 27

¿Qué cursos hay?









3-5 años - First Steps English!
6-7 años - Pre Starters
6-7 años - nivel principiante (Starters Cambridge Syllabus)
8-12 años - nivel intermedio (Movers Cambridge Syllabus)
8-12 años - nivel avanzado (Flyers Cambridge Syllabus)
12-16 años - Nivel KET - principiante Adulto (Nivel A2)
Adultos Intermedio - Preliminary a First (b1-B2) *
Adulto Avanzado - First a Advanced (B2 - C1) *

* En las clases de adultos se necesitan un mínimo de 8 adultos y por eso pedimos un
pago anticipado. Si no se realizan las clases le haremos un reembolso de la cantidad
entera. Si las clases se realizan pero decide no participar no le haremos reembolso.
Rellene Hoja de inscripción de Sat Club ya! (aunque ya lo haya hecho antes!
Precios de Sat Club
Standard

300€ Nuevos alumnos
Empadronados en Benitachell, alumnos de Sat Club y del
Sat Club Community 240€ Colegio Lady Elizabeth y alumnos de CEIP Cap D´Or,
Moraira
Descuento Hermanos 10% Descuento por apuntar dos o más hermanos.
Descuento
50% descuento por recomendar a un nuevo alumno que
50%
Recomendación
se apunta 10 semanas o más.
Importante - Solo se paga las clases que el estudiante va a acudir- si sabe que un
sábado que el estudiante no está disponible, se descuenta del precio total cuando se
realiza el pago. Por favor, tenerlo en cuenta antes de pagar. Después de realizar el pago
no se podrá devolver ninguna por falta de asistencia.
Al realizar el pago está de acuerdo con las siguientes condiciones:




Si por cualquier motivo las clases que quiere no se realizan, se le ofrecerá un
crédito para el siguiente curso o reembolso de la cantidad entera.
Si se realizan las clases pero decide no acudir, no se devolverá el pago
realizado.
No se devolverá parte del ingreso por faltar clases aunque, por razones
excepcionales, siempre ofrecemos crédito para el curso siguiente.

¿Cómo reservo mi plaza?
Rellene Hoja de inscripción de Sat Club y para garantizar su plaza realice un pago, y
mande el justificante a academy@laudeladyelizabeth.com.
IBAN: ES78 0081 3138 25 0001001604
BIC: BSAB ESBB
BANCO: Banco Sabadell, C/ Gabriel Miró, 12, 03201 ELCHE
NOMBRE: Colegios Laude SL.
CONCEPTO - SAT CLUB_ apellidos del alumno
Visitanos en Facebook: https://www.facebook.com/LESLanguageAcademy/
Instagram: @les_language_academy
Para más información, mande un email a Daniel - academy@laudeladyelizabeth.com

