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VERANO 

2022
JULIO Y AGOSTO

Días Horario

3 horas de lunes a viernes (15h a la semana; 60h en total)

10:30  a  13:30
  

(solo para A1)
Lunes a viernes

04 - 29 de julio

01 - 26 de agosto

Fechas

Este curso solo se imparte para grupos de nivel A1 que comiencen desde cero.

Están disponibles en el inicio de julio o de agosto. El objetivo es terminar el nivel

completo en un mes de curso.

Precios

Presencial: 455€ 

Online: 399€

Días Horarios

2 horas de lunes a viernes (10h a la semana; 40h en total)

Lunes a viernes
04 - 29 de julio 

01  - 26 de agosto

Fechas Precios

Presencial:  325€

Online: 276€

09:50 a 1 1 :50

12 :00 a 14 :00 

Estos cursos están disponibles para todos los niveles. Con un mes de estudio se

termina la mitad de un nivel. Como el programa se divide en mitades, entre julio y

agosto puede haber continuidad para terminar el nivel al que se accede con el

primer curso. Si tu primer curso es agosto, se puede terminar con los regulares del

próximo año académico.

A continuación te presentamos nuestros cursos para

este verano 2022. Todos varían en intensidad y

horarios: para los estudiantes que quieren aprender

todo lo posible rápidamente, para los que prefieren

disfrutar del camino a su ritmo... ¡Encuentra el tuyo!

info@mitoyocenter.com
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Matrícula: 30€

Matrícula: 30€



Sábados 11:15  a  13:15

Días

Curso de introducción al idioma (8 horas en total)

16 :30 a 18 :00 

18 : 15  a  19 :45 

20:00 a 21 :30 

Días Horarios

1,5 horas de lunes a viernes (7,5h a la semana; 30h en total)

Lunes a viernes
04 - 29 de julio

01 - 26 de agosto

Fechas Precios

Presencial: 255€

Online: 215€

Están disponibles para todos los niveles. Con uno de estos cursos se termina la

mitad de un nivel. La diferencia con el de 2 horas es que el tiempo extra del

anterior se emplea en más actividades de clase.

Horario Precio

Presencial: 89€

Online: 69€
09 - 30 de julio

06 - 27 de agosto

Fecha

En estos cursos se hace una introducción general al idioma. ¿No sabes cuál

estudiar? ¿Quieres conocerlo un poco pero no en profundidad? Este es el curso

apropiado. Conseguirás una visión del idioma con la que saciar tu curiosidad. 

*Beneficios por reservar antes del 31 de mayo

Los estudiantes que formalicen la matrícula antes del 31 de mayo tendrán un 10% de

descuento en el importe del curso. ¿Quieres estudiar todo el verano? Descuento

aplicable en julio y agosto si se reserva para ambos meses.  

*Beneficios por reservar entre el 1 y el 10 de junio

Descuento del 5% para ambos meses si se reserva para julio y agosto en el momento
de formalizar. 

Tel: 915 557 111

Matrícula: 15€

Matrícula: 30€

tel:+34915557111


¿Cómo acceder a los cursos?

El primer paso es formalizar la reserva. Esta consiste en abonar 30€ y cumplimentar

la hoja de inscripción. Este  importe se queda como una matrícula permanente

para nuevos alumnos; para antiguos estudiantes, se descuenta directamente. Si un

nuevo estudiante hace la reserva para julio y agosto a la vez (60€), se restarán los

30€ en el curso de agosto. La matrícula puede hacerse de las siguientes maneras:

*Si tienes conocimientos y quieres entrar en un nivel más avanzado, por favor

contacta con la escuela para evaluar el curso más adecuado.

Presencialmente en la academia

De esta forma podrás ver el espacio, rellenar la hoja de inscripción y hacer el pago

en el momento. Te atenderemos para resolver todas las dudas que puedas tener.

A distancia

Escribe a info@mitoyocenter.com con el curso de interés o llámanos. Te daremos la

información necesaria para formalizar la matrícula y el pago se puede hacer por

transferencia. Por correo o teléfono podremos despejar cualquier duda. 

Y si en julio confirmas que quieres continuar en agosto...

Reserva tu plaza para la continuación en la semana del 4 al 11 de julio para acceder a

un 5% de descuento en el mes de agosto. No se tiene en cuenta la fecha de reserva

original.

Estudiantes que quieran reservar para agosto directamente (sin julio)

El descuento del 5% tiene de plazo el lunes 11 de julio, mientras que para el 10%

continúa siendo el 31 de mayo.

Proceso para reservar tu plaza

info@mitoyocenter.com
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info@mitoyocenter.com



DESCUENTOS 
 

1.  Si dos miembros de una familia se matriculan juntos, el segundo familiar podrá

obtener un 5% de descuento al realizar la matrícula en el importe del curso de menor

coste. 

2. En caso de estar realizando un curso en un idioma y matricularse en

 otro curso de otro idioma, tendrá un 5% de descuento en el curso de menor coste. 

3.  Para los trabajadores en situación de desempleo, tenemos un descuento del 5%.

Deberá acreditar su situación. 

4.  En el caso de las clases particulares, si se matricula una segunda persona para las

mismas clases, tendrá un 50% de descuento. 

5.  Los alumnos de Mitoyo que vayan a hacer un viaje de estudio, tendrán un

descuento en el precio del mismo. Consultarlo en la escuela. 

6.  Los estudiantes disfrutan de un 10% descuento en sus compras en la papelería.

7.  Los descuentos no son acumulables. Los porcentajes se aplican en el curso de

menor valor.

(GENERALES) 
 

Calle san mateo 8, Madrid



OBSERVACIONES
 

La matrícula solo se formaliza una vez y solo la realizan los nuevos estudiantes.

Incluye todo el material extra, que las actividades sean gratuitas y el acceso a las

instalaciones. 

 Los pagos de los cursos deberán hacerse en la fecha indicada en el correo de

confirmación del grupo.

 Los días de clase que coincidan con un festivo nacional o de comunidad no se

recuperan salvo que se trate de clases particulares. 

Los estudiantes disponen de 15 días para la cancelación de la reserva. Si

cancelan en 15 días antes del comienzo del curso, se les devolverá todo el

importe. Si lo hicieran dentro de 14 días, la devolución no será posible, pero en

caso de que no se hubiera confirmado el grupo, seguirá siendo válida para más

adelante.  

Calle san mateo 8, Madrid


