
 

Funny Learning Language School  Tel. 953 352 702 / 648 821 494 
www.funnylearning.es  info@funnylearning.es 

 
 
Condiciones Generales 
 
Colegio Cristo Rey  

 La reserva de plaza es gratuita. 

 La duración del curso académico será de 9 meses comenzando el 5 de octubre y 

finalizando el 25 de junio de 2021. 

 El curso se impartirá en 2 horas semanales para los niveles de infantil y primaria y de 3 

horas semanales para los niveles de ESO y BACHILLERATO. 

 Los grupos serán reducidos, estarán formados por 10 personas y serán homogéneos en 

cuanto al nivel de inglés del alumnado. Si hubiese alguna incidencia en este sentido (es 

decir, que en un horario no hubiese un número suficiente de alumnos para formar grupo) 

nos pondríamos en contacto con Vds. antes del comienzo de las clases para ofrecerle 

todas las alternativas posibles. 

 La matrícula tendrá un coste de 7€ que se abonará en el mes de octubre por 

domiciliación bancaria. 

 El importe de la mensualidad será de 37€ para los niveles de infantil y primaria y de 

42€ para los niveles de ESO y BACHILLERATO que se abonará mediante domiciliación 

bancaria entre el 1 y el 10 de cada mes. 

 La devolución de un recibo bancario conllevara un incremento de 3,5€ correspondientes 

a los gastos de devolución. 

 El alumno que por cualquier motivo desee darse de baja de esta actividad 

extraescolar deberá de comunicarlo con una antelación como mínimo del día 20 del 

mes anterior al de la baja. 

 La adquisición del material lo entregará Funny Learning y se abonara mediante recibo 

bancario en la cuota de octubre. 

 Los alumnos de ESO y BACHILLERATO harán una prueba de nivel para asignarles 

grupo en Septiembre. 

 En caso de sufrir una pandemia como la vivida por el COVID-19 u otra razón que 

impida al/los alumno/s asistir a clase presencial, podrá/n seguir con su formación a 

través de la aplicación TEAMS. 
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