
 
 

 

Somos el único centro examinador del examen oficial del British Council Aptis de 
Santa Coloma. Es un examen que puede utilizarse para certificar el nivel de inglés A2-B1-B2-C en las 

cuatro competencias lingüísticas (comprensión lectora y auditiva, expresión oral y escrita) combinándolas 
con una prueba de gramática y vocabulario. 

Kids  

LITTLE BUGS. It's time to play! 
Estas clases se dan a padres/madres e hijos/as. Las clases son dinámicas y vivas y fomentan la participación de los 
padres y ninos/as. Un espacio mágico cargado de actividades innovadoras, lleno de experiencias sensoriales 
fusionadas con colores, formas, sonidos, canciones, rimas, juegos, movimientos, texturas, mimos y caricias que 
pudiera brindar a los padres y sus hijos/as una única oportunidad de jugar, crecer y aprender juntos teniendo al 
inglés como idioma didáctico. 
 

2 a 3 años.  

Días Inicio Hrs/semana Horario Total Mensual* 

1 día a la semana Octubre 1 hora 17.00-18.00 60€ 0 

*Para reservar plaza, se deberán abonar 60,00€. 

4 - 5 años 

Días Inicio Hrs/semana Horario Total* Mensual Trimestre Anual 

1 día a la semana Octubre 1,5 17.15-18.00 537,00€ 53,00€ 150,00€ 483,00€ 

* Para reservar plaza, se deberán abonar 60,00€, a excepción del pago anual. 

 

LITTLE STARS 

5 - 6 años 

Días Inicio Hrs/semana Horario Total* Mensual Trimestre Anual 

2 días a la semana Septiembre 2 17.15-18.00 760,00€ 70,00€ 220,66€ 684,00€ 

1 día a la semana Septiembre 1,5 17.00-18.30 610,00€ 55,00€ 173,16€ 549,00€ 

6 - 7 años 

Días Inicio Hrs/semana Horario Total* Mensual Trimestre Anual 

2 días a la semana Septiembre 2 17.15-18.00 760,00€ 70,00€ 220,66€ 684,00€ 

1 día a la semana Septiembre 1,5 17.00-18.30 610,00€ 55,00€ 173,16€ 549,00€ 

* Para reservar plaza, se deberán abonar 60,00€, a excepción del pago anual. 

 
JUNIORS 

7 - 8 años 

Días Inicio Hrs/semana Horario Total* Mensual Trimestre Anual 

2 días a la semana Septiembre 2 18.00-19.00 760,00€ 70,00€ 220,66€ 684,00€ 

1 día a la semana Septiembre 2 17.15-19.15 760,00€ 70,00€ 220,66€ 684,00€ 

 
8-10 años 
 

Días Inicio Hrs/semana Horario Total* Mensual Trimestre Anual 

2 días a la semana Septiembre 2 18.00-19.00 760,00€ 70,00€ 220,66€ 684,00€ 



 
 

1 día a la semana Septiembre 2 17.15-19.15 760,00€ 70,00€ 220,66€ 684,00€ 

* Para reservar plaza, se deberán abonar 60,00€, a excepción del pago anual. 

 

Teens 

11-13 años 

Días Inicio Hrs/semana Horario Total* Mensual Trimestre Anual 

2 días a la semana Septiembre 3 18.00-19.30 830,00€ 77,00€ 242,83€ 747,00€ 

2 días a la semana Septiembre 3 19.00-20.30 830,00€ 77,00€ 242,83€ 747,00€ 

2 días a la semana Septiembre 3 17.45-19.15 830,00€ 77,00€ 242,83€ 747,00€ 

 

14-17 años 

Días Inicio Hrs/semana Horario Total* Mensual Trimestre Anual 

2 días a la semana Septiembre 3 19.00-20.30 830,00€ 77,00€ 242,83€ 747,00€ 

2 días a la semana Septiembre 3 19.30-21.00 830,00€ 77,00€ 242,83€ 747,00€ 

* Para reservar plaza, se deberán abonar 60,00€, a excepción del pago anual. 

Clases particulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWO TO ONE 
12h: 190€ 

24h: 350€ 

Clases de inglés o alemán 

para dos personas. 

Días y horarios a 

convenir 

 

ONE TO ONE 
12h: 350€ 

24h: 650€ 

Clases de inglés o alemán 

particulares. 

Días y horarios a 

convenir 

 



 
 

 

Fechas 

 Periodo de matriculación: 

a. Alumnos del centro: del 2 de mayo al 1 de julio 

b. Alumnos nuevos: a partir del 1 de junio hasta el 27 de julio 

 El curso empieza el próximo 2 de septiembre de 2019 y acaba el 20 de junio de 2020. 

 La escuela estará cerrada por vacaciones del 23 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020, ambos 

incluidos; y del 6 al 13 de abril, ambos incluidos. 

 En caso que el alumno no asista a clase por motivos ajenos al centro, la sesión no será recuperable. 

Formas de pago 

 Para inscribirse en cualquiera de nuestros cursos hay que rellenar completamente la hoja de inscripción, sin 

olvidar la firma del alumno/a o de sus padres, o tutores legales si éste es menor de edad. 

 Los alumnos deben indicar al matricularse si desean hacer el pago anual, trimestral o mensual. 

 Para formalizar la inscripción, se deberán abonar 60,00€ en concepto de reserva de plaza y gastos de 

gestión, que forman parte del precio total del curso, a excepción del pago anual. 

 En caso de pagar el curso de forma anual, se deberá abonar el importe total del curso antes del 15 de 

septiembre. 

 Los días festivos incluidos en el calendario escolar de TAU no implican una reducción de cuotas. 

Descuentos y promociones 

 Contigo hasta el final: 5% en el importe total del curso si te inscribes a un segundo curso. 

 Entendemos tu realidad: Las familias numerosas y monoparentales gozarán de un 10% de descuento en el 

importe total del curso.  

*Aportando el carnet correspondiente 

 Además…Si acreditas tu pertenencia a una de las entidades que colaboran con nosotros (FAMPA, 

SINGUERLIN C.F, LA COLMENA), te beneficiarás del descuento acordado con la entidad sobre el precio del 

curso que elijas. 

 Ven a hacer nuestro test de nivel. Es gratis. Ven a la escuela y te realizaremos, de manera totalmente 

gratuita, un test de nivel y evaluación. Si lo prefieres, lo puedes hacer online. 

 Para poder beneficiarse de descuentos o promociones especiales con las que TAU tiene acuerdos, es 

imprescindible acreditar la documentación en el momento de la matriculación. Los descuentos no se 

aplicarán pasado el periodo de matriculación a los alumnos nuevos.  

 A quienes realicen el pago anual, se les aplicará un 10% de descuento, en caso de hacer el pago trimestral 

se aplicará un 5% de descuento del precio total del curso. 

 Los descuentos NO SON ACUMULABLES. 

 

Material y otros servicios incluidos en el precio. 

 Material didáctico y libros gratis. En caso que el alumno decida cambiar de grupo una vez iniciado el curso, 

el/la alumno/a abonará el importe correspondiente a los libros nuevos (aproximadamente 55€). 

 Servicio de conversación gratis una vez al mes. Todos los alumnos, a partir de los 11 años pueden 

beneficiarse de este servicio, pidiendo antes día y hora. 

 Servicio de tutorías de gramática gratis una vez al mes. Todos los alumnos, a partir de los 11 años pueden 

beneficiarse de este servicio, pidiendo antes día y hora. 

 Charlas informativas para alumnos y padres  

 Día de clases abiertas 

 Friday Fun club (para alumnos a partir de 18 años) 

 Fun Days/ Hora del recreo (Escape rooms, Lyrics training, Kahoots, etc.) 

 Masterclass sobre los exámenes oficiales 


