
FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES  
 

FORMAS DE PAGO 

 Domiciliación bancaria. 
 Mediante ingreso en efectivo o transferencia en la ES29 2100 2815 9822 0059 9427 

de La Caixa (titular: British Council). Enviar por correo electrónico a 

palma@britishcouncil.es o entregar el justificante de pago en nuestro departamento 
de Atención al cliente. 

 Con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express y Diners Club) 

Nota: no se admitirán pagos en efectivo o cheques. 

PAGO A PLAZOS 

CURSO SEMANAS 
PRECIO 
TOTAL 

RESERVA PLAZOS FECHAS 

Summer Plus 

1 280€ - 1 de 280€ 24/06 

2 540€ 250€ 1 de 290€ 
15/06 y 

01/07 

3 800€ 250€ 2 de 225€ 24/06, 01/07 

4 1,030€ 250€ 2 de 390€ 
24/06, 01/07 y 
05/07 

 

CONDICIONES GENERALES  
 El precio de los cursos preparatorios para exámenes no incluyen las tasas del examen. 

 La clase tendrá un mínimo de 7 alumnos y un máximo de 14 alumnos por aula que podrá ser 

rebasado en caso de fuerza mayor. 

 La matrícula comenzará el 25 de febrero de 2019 y se desarrollará de forma continua a lo largo 

del curso. No se permite matriculas nuevas a partir de la segunda mitad de los cursos.  

 La reserva de plaza quedará formalizada al abonar la reserva. . 

 Los alumnos a los que una empresa abone el coste de los cursos deberán hacerlo constar en el 

momento de formalizar la matrícula a efectos de la expedición de la correspondiente factura. 

 La información adicional relativa a condiciones específicas de matriculación, causas, formalidades 

y consecuencias de la resolución del contrato, derecho de desistimiento y políticas de descuento 

está a tu disposición en el formulario de matrícula. 

 

VEN A CONOCERNOS 
 

British Council – Palma Teaching Centre 
 

c/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4º- 07004 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 12 23 88 
E-mail: palma@britishcouncil.es 
Web: www.britishcouncil.es 

 
Se hacen constar los siguientes extremos:  

1. Identidad del responsable del Centro: Centro dependiente de la Delegación en España de la Fundación British Council, inscrita en el Registro 
del Ministerio de Educación Cultura y Deporte con el número 847, con domicilio el Madrid, Paseo General Martínez Campos número 31 (28010) 
y titular de CIF W 0061076F.  

2. Las enseñanzas que se imparten no conducen a la obtención de un título oficial.  

3. La titulación mínima de los profesores es Nivel 4 del NQF de acuerdo con la clasificación de la Qualifications and Curriculum Authority (QCA) 
(UK) o equivalente, aunque muchos de ellos cuentan con el certificado CELTA de la University of Cambridge o el certificado TESOL del Trinity 
College London, y/o experiencia prolongada en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. 

 

 

Summer Courses 2019 
Palma Teaching Centre 

  

SUMMER PLUS: NUESTRA OFERTA DE VERANO PARA NIÑOS 
 

Cuando llega el verano, los niños y jóvenes tienen más tiempo libre para disfrutar de sus 

aficiones, descubrir nuevos intereses y progresar en su inglés. Nuestro campamento urbano 

Summer Plus les permite participar en actividades específicamente diseñadas para 

permitirles activar su aprendizaje del inglés.  

 
 

EDADES ¿EN QUÉ CONSISTE? 

SUMMER PLUS 

EARLY YEARS 

De 3 a 5 años 

Nuestros alumnos más pequeños encontrarán en Summer Plus un entorno 
seguro en el que vivir una experiencia feliz con el inglés. A través de 

actividades estructuradas aprenderán de manera natural. 

SUMMER PLUS 

PRIMARY 

De 6 a 11 años 

Un programa motivador y completo, dividido en cinco áreas clave: 

Discover, Invent, Create, Imagine y Move. A través de proyectos, 

experimentos, robótica, manualidades, cuentos, lectoescritura, teatro y 

actividad física, conseguimos que progresen en todas las destrezas del 
inglés de forma estructurada. 

 
 

UN EJEMPLO DE UN DÍA DE SUMMER PLUS DE UN ALUMNO DE 
PRIMARY 

 
 

HORAS ACTIVIDADES 

09:00-10:05 
DISCOVER: El mundo natural: ENERGÍA. Aprender todas las cuestiones 
relacionadas con la energía y desarrollar un proyecto sobre energía 
hidroeléctrica y presentación de los datos del experimento. 

10:05-10:15 Break 

10:15-11:20 
MOVE: Deportes, juegos o sesiones de yoga con dinámicas de grupo para seguir 
practicando inglés. 

11:20-11:40 Break  

11:40-12:45 
CREATE: Continuamos con ENERGÍA. Construcción de un paisaje urbano con 
materiales reciclados y puesta en común de cada uno de los proyectos. 

12:45-13:00 Break 

13:00-14:00 

INVENT: Robótica. Los alumnos trabajan en grupos con expertos en robótica y 

nuestros profesores. Construyen y programan su robot. A continuación presentan 
sus características y habilidades. Después, los alumnos revisan el inglés 

aprendido en clase durante el día y sellan su Activity Passport. 

 
 
 
 
 
 

     

http://www.britishcouncil.es/


 

 

 

PRECIOS Y HORARIOS DE SUMMER PLUS 

 

 

MES HORARIO SEMANAS PRECIO 

JULIO (1-26) 09:00-14:00 

1 280€ 

2 540€ 

3 800€ 

4 1.030€ 

 
 
SUMMER PLUS EXTRA 

 

 

COMIDA Y TIEMPO EXTRA 
Para Early Years y Primary 

 

MES HORARIO SEMANAS PRECIO 

JULIO 14:00-16:00 1 60€ 

 
 

MES HORARIO SEMANAS PRECIO 

JULIO 
 
 

08.00 -  09.00 
14:00-16:00 

1 90€ 

 
 

 

 

 

 

DESCUENTOS 

 Matrícula gratuita. 

 5% de descuento para las familias con dos o más miembros (hermanos, padres o hijos) 

matriculados en algún curso de inglés en British Council Palma en el mismo período. 
 5% de descuento para aquellos que hayan realizado un curso con nosotros en verano 2018. 

TE RECOMENDAMOS 

TU RES 
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