RESERVA DE PLAZAS
CURSOS DE INGLÉS 2.018 / 2.019

C/ Cronista Medardo Laínez s/n, bajos
23470 Cazorla / 953 710056
www.academiavertice.es

Ya está abierto el periodo de RESERVA PREFERENTE DE PLAZAS DE INGLES PARA EL PRÓXIMO CURSO 2.018/19:
Este plazo preferente es exclusivo para alumnos que han estado inscritos durante el presente curso y para nuevos alumnos de 1º/2º de Infantil, y permanecerá
abierto hasta el día 10 de Junio.
Todas las plazas que no hayan sido reservadas por alumnos actuales antes del 10 de Junio podrán ser ocupadas por nuevos alumnos solicitantes que superen
el nivel académico necesario para el acceso a cada grupo. Ya está abierto también el PLAZO GENERAL DE INSCRIPCIONES para nuevos alumnos.
***
La reserva de plaza se efectúa mediante el abono de 30 € por alumno, que serán descontados del precio de la mensualidad de Octubre.
La reserva anticipada tiene importantes ventajas para nuestros alumnos:

Asegurar la plaza para que el estudiante continúe su formación en Vértice sin contratiempos.

Descuento de 3 € en todas las mensualidades desde Octubre hasta Junio (*).

Descuento familiar aplicable a todos los hermanos inscritos (5 %, 10 % y 15 %).

Estos descuentos son acumulables.

Además, ser alumno de Vértice tiene siempre importantes beneficios:

Biblioteca de libros y audio libros en inglés para préstamo gratuito.

Actividades del PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÚÍSTICA “Fun with English” en las fechas en que se convoquen.

Y lo más importante:
o la habitual calidad y profesionalidad de VÉRTICE
o y el elevado nivel de nuestros PROFESORES, todos ellos NATIVOS y LICENCIADOS UNIVERSITARIOS, su veteranía como docentes y su
gran dedicación personal.
(*): Descuento no aplicable a los grupos PET Adultos y First Adultos. El descuento se establece bajo compromiso de asistencia a todas las mensualidades del curso, por lo que se pierde si el alumno falta
algún mes.

