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CONTACTO: 
Janette.inglesmalaga@gmail.com 
Inglés Málaga 

 

2020 CURSOS: ENGLISH COACH 
 
Para adultos con un nivel mínimo de B2+ que desean mejorar tus 
habilidades de habla y comprensión auditiva 

CARACTERÍSTICAS: 

1. ENGLISH COACH: Mínima 1 clase de 1 hora cada semana consecutivas 
2. HORARIO: Dependerá de tu disponibilidad y nuestra disponibilidad. 

Antes del inicio, nos pondremos de acuerdo sobre el horario 
3. IMPARTACIÓN: Physical face-to-face: Málaga centro 29012 o Online 

(Zoom / Google Meet) 
4. Nº DE ALUMNOS: Particulares o en pareja con otra persona que tú 

conoces. Más de dos – solicite información 
5. NIVEL: B2+ 

CONTENIDO DEL CURSO:  

1. Tú decides los temas de tus clases, te ayudamos a hablar 

PRECIOS:  

 

TÉRMINOS & CONDICIONES: 

1. El pago de la primera clase será requerido al final de esta clase 
2. Se requiere el pago total al comienzo de tu curso (la semana siguiente a la  prueba) Reduciremos el costo de 

la prueba a la tarifa por hora del plan de curso que compre (Clásico o Premium) 
3. Clase perdida. A menos que haga un acuerdo con Inglés Málaga al menos de 24 horas antes de tu clase 

lamentablemente, la perderá si no asiste 
4. Todas las clases deben tomarse dentro de la duración de tu plan 
5. Clase suelta: 22€ hora/1 persona - solo puedes reservar una clase con 24 horas de anticipación (comparación 

de precios-Babel: 28,00€ / hora) 

 

22,00 € 33,00 €

PLAN No. CLASES HORAS
DURACIÓN 

semanas consecutivas DESCUENTO PAGO HORA PAGO HORA

CLÀSICO 4 4 4 5% 83,60 € 20,90 € 125,50 € 31,38 €
PREMIUM 8 8 8 10% 158,50 € 19,81 € 237,50 € 29,69 €

Si eres estudiante o estás desempleado, solicite información sobre descuentos

PRIMERA CLASE

ENGLISH COACH 1 PERSONA 2 PERSONAS

CLASES: 60 MINS CLASES: 60 MINS
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