
Información para el curso 2021-2022

En Broadway English  celebramos que  las  medidas  de  disinfección,  ventilación y
reducción de aforo introducidas en la academia  para la prevención de la Covid-19
han permitido crear un ambiente seguro donde dar clases presenciales durante casi
todo el curso. Hasta que termine la emergencia sanitaria, vamos a mantener todas
estas medidas. Para asistir a clase, los alumnos deben seguir en todo momento las
pautas higiénicas recomendadas por las autoridades sanitarias.

Para el próximo curso 2021-22 el aula de abajo tendrá un máximo de 6 alumnos y el
aula  de  arriba  tendrá  un máximo de  4  alumnos.  De lunes  a  jueves  las  lecciones
ordinarias  serán  de  45  minutos  y  las  lecciones  para  preparación  del  B2-First
Certificate de Cambridge durarán 75 minutos. Para entrar en un grupo de B2-FCE
será obligatoria haber superado una prueba oficial de nivel B1. Los viernes habrá
clases de 45 o 90 minutos.  El curso comenzará el 6 de septiembre, 2021 y terminará
el 27 de mayo, 2022. En junio se realizarán cursos de preparación para los exámenes
de Cambridge.

Horarios previstos:

Lunes y miercoles jueves Martes y Jueves Viernes

16:15-17:00 16:15-17:00 16:30-18:00

17:05-17:50 17:05-17:50

17:55-18:40 17:55-18:40

18:45-20:00 18:45-19:30 / 19:35-20:20
Precios para el curso 2021-22:

Clases Tipo de cuota Precio

2 clases a la semana de 45
minutos o 1 de 90 minutos

mensual 60€

mensual familiar 54.50€

trimestral 163.50€

2 clases a la semana de 75
minutos

mensual 86€

mensual familiar 79€

trimestral 237€



*Todos los alumnos que se incorporen a los grupos una vez empezados los cursos
deberán abonar una matrícula de 50€.

*Las cuotas mensuales se abonarán íntegramente independientemente de la fecha de
incorporación al curso.

*La cuota trimestral se ofrece solamente a los alumnos que se incorporan al inicio de
los respectivos cursos.

Metodos  de  pago: Los  métodos  de  abonar  las  cuotas  serán  preferiblemente  por
domiciliación  o  transferencia  aunque  se  acceptarán  pagos  en  metálico  durante  el
horario de atención al público.

Ante la  eventualidad de  tener que suspender las  clases  presenciales  por una
nueva situación de confinamiento, se actuará de la siguiente manera. Todos los
grupos a partir  de 4º de Primaria recibirán clases por vídeo conferencia mediante
programas como Meet o Hangouts en los mismos días y a las mismas horas que sus
clases presenciales. Además, tendrán un apoyo adicional a través de la plataforma
Google  Classroom.  Los  grupos  de  alumnos  de  1º  a  3º  de  primaria  recibirán
actividades  a  través  de  Whatsapp  o  correo  electrónico.  Durante  el  período  del
confinamiento la cuota sería un 20% inferior a lo que correspondería en ese mismo
tiempo si fuera presencial.

Para ayudarnos a organizar los grupos, por favor, enviennos un whatsapp o correo
electrónico con los datos del alumno indicando su interés por continuar el curso que
viene y posibles conflictos de horario con otras actividades.

Atentamente,

James Briscoe

Director de Broadway English  

Le comunicamos que la información que nos facilita forma parte de un fichero mixto registrado con la Agencia Española de Protección de
Datos, cuyo responsable es James Howard Briscoe con dirección C/ La Retama s/n (Edificio Azahar), 06010 Badajoz donde  podrá ejercer
los derechos a oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.


