
 

 

 

 

MATRÍCULA CURSO 2021 / 2022

El importe de la matrícula es de 10,00
*(Excepto las matrículas familiares que serán de 10,00

 
TARIFAS DE NUESTRAS CLASES EN GRUPO:

 TARIFA  A: Infantil: 47,00€/mes. Estándar
Intensivos B1: 58,00€/mes. Intensivos First
Específico APTIS: 55,00€/mes 
 

 TARIFA  B: 49,00€/mes por alumno
Dos miembros de la misma Unidad Familiar inscritos en grupos estándar
tarifas) 
 

 TARIFA  C: 47,00€/mes por alumno.
Más de dos miembros de la misma Unidad 
 

CURSOS INTENSIVOS VERANO: 
 TARIFA PET (B1): 150,00€ Curso Completo de 40h lectivas.
 TARIFA APTIS – Upper Intermediate: 150,00
 TARIFA FIRST (B2): 160,00€ Curso Completo de 50h lectivas.
 TARIFA CAE (C1): 175,00€ Curso Completo de 50h lectivas.

 
EISE adopta una política de TARIFA PLANA
mensual excepto el mes de septiembre que al iniciar el curso el día 15 se abonará la mita
Nuestro CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS, PUENTES Y VACACIONES
Extremadura. 
Por estar matriculado en EISE, podrá beneficiarse de realizar
talleres y actividades que se realicen fuera del horario lectivo
Además disfrutarán de importantes descuentos en clases específicas.
Los alumnos externos a la Escuela de Idiomas Santa Eulalia que quieran realizar un Mock Exam deberán abona
tarifa correspondiente al nivel elegido: 
 

 B1 – 15,00€ 
 B2 – 18,00€ 
 C1 – 20,00€ 

 
 

 

MATRÍCULA CURSO 2021 / 2022 

El importe de la matrícula es de 10,00€ para las renovaciones y 20,00€ para los nuevos alumnos.
*(Excepto las matrículas familiares que serán de 10,00€ por miembro de la unidad familiar que realice la matrícula)

TARIFAS DE NUESTRAS CLASES EN GRUPO: 
Estándar: 52,00€/mes. CAE: 65,00€/mes.  

Intensivos First: 65,00€/mes Intensivos CAE: 75,00€/mes

mes por alumno. 
miembros de la misma Unidad Familiar inscritos en grupos estándar. (Consultar precio para el resto de 

mes por alumno. 
Más de dos miembros de la misma Unidad Familiar inscritos en grupos estándar. 

€ Curso Completo de 40h lectivas. 
Upper Intermediate: 150,00€ Curso Completo de 40h lectivas. 

€ Curso Completo de 50h lectivas. 
€ Curso Completo de 50h lectivas. 

TARIFA PLANA por la que todos los meses del curso se abonará la tarifa completa
excepto el mes de septiembre que al iniciar el curso el día 15 se abonará la mitad de la cuota.
CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS, PUENTES Y VACACIONES se acoge al Calendario Escolar del Gobierno de 

beneficiarse de realizar simulaciones de exámenes oficiales (Mock Exam),
fuera del horario lectivo de forma totalmente gratuit

Además disfrutarán de importantes descuentos en clases específicas. 
Los alumnos externos a la Escuela de Idiomas Santa Eulalia que quieran realizar un Mock Exam deberán abona

€ para las renovaciones y 20,00€ para los nuevos alumnos. 
por miembro de la unidad familiar que realice la matrícula) 

mes 

(Consultar precio para el resto de 

todos los meses del curso se abonará la tarifa completa 
d de la cuota. 

Calendario Escolar del Gobierno de 

ámenes oficiales (Mock Exam), 
totalmente gratuita. 

Los alumnos externos a la Escuela de Idiomas Santa Eulalia que quieran realizar un Mock Exam deberán abonar la 



 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Los grupos en los que disminuya el nº de alumnos/as a menos de cinco podrán sufrir una modificación de horario 
para unirlos a otro grupo existente del mismo nivel.
La mayoría de los grupos tienen que utilizar en clase libro/s cuyo importe no está incluido en el importe mensual de 
las clases, la compra de los mismos es obligatoria.
Cuando un alumno necesite darse de baja debe comunicarlo en
la baja, dicha plaza quedará libre pudiendo ser ocupada de inmediato.
 
FORMAS DE PAGO: 
Tanto la matrícula como las mensualidades podrán abonarse de las siguientes formas:

 Domiciliación Bancaria: 
- Será necesario comunicar en secretaría el número de cuenta por el que se vayan a domiciliar los recibos 

mediante email, Whatsapp o teléfono)
- Todos los recibos que sean devueltos se deberán de abonar lo más breve posible añadiéndole al importe 

del recibo 6,00€ por gastos de devolución.
 Tarjeta Bancaria: 

- Todos los alumnos mayores de edad o menores autorizados por sus padres podrán abonar las 
mensualidades en la secretaría del centro a través del TPV. 

 Ingreso ó Transferencia: 
- En el concepto del ingreso ó transfer

mensualidad a la que corresponde el abono realizado.
Sucursal bancaria: La Caixa 
Titular de la cta/cte o beneficiario: Santa Eulalia Languages School

 
 
Medidas Básicas de Seguridad Frente al Covid
 
Todos los alumnos están obligados cumplir las medidas impl
obligatoriamente con mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, desinfectándose las manos con gel 
hidroalcohólico y los pies al entrar en la alfombra desinfectante 
 
 

CODIGO IBAN BANCO 

E S 0 7 2 1 0 0 4 

minuya el nº de alumnos/as a menos de cinco podrán sufrir una modificación de horario 
existente del mismo nivel. 

La mayoría de los grupos tienen que utilizar en clase libro/s cuyo importe no está incluido en el importe mensual de 
las clases, la compra de los mismos es obligatoria. 
Cuando un alumno necesite darse de baja debe comunicarlo en secretaría antes de finalizar el mes, una ver realizada 
la baja, dicha plaza quedará libre pudiendo ser ocupada de inmediato. 

Tanto la matrícula como las mensualidades podrán abonarse de las siguientes formas: 

necesario comunicar en secretaría el número de cuenta por el que se vayan a domiciliar los recibos 
mediante email, Whatsapp o teléfono) 
Todos los recibos que sean devueltos se deberán de abonar lo más breve posible añadiéndole al importe 

por gastos de devolución. 

Todos los alumnos mayores de edad o menores autorizados por sus padres podrán abonar las 
mensualidades en la secretaría del centro a través del TPV.  

En el concepto del ingreso ó transferencia debe aparecer el nombre y apellidos del alumno y la 
mensualidad a la que corresponde el abono realizado. 

Titular de la cta/cte o beneficiario: Santa Eulalia Languages School 

Medidas Básicas de Seguridad Frente al Covid-19 para los alumnos. 

Todos los alumnos están obligados cumplir las medidas implantadas frente al Covid-19 accediendo al centro 
obligatoriamente con mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, desinfectándose las manos con gel 

lico y los pies al entrar en la alfombra desinfectante . 

OFICINA D.C. NÚMERO DE
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minuya el nº de alumnos/as a menos de cinco podrán sufrir una modificación de horario 

La mayoría de los grupos tienen que utilizar en clase libro/s cuyo importe no está incluido en el importe mensual de 

secretaría antes de finalizar el mes, una ver realizada 

necesario comunicar en secretaría el número de cuenta por el que se vayan a domiciliar los recibos 

Todos los recibos que sean devueltos se deberán de abonar lo más breve posible añadiéndole al importe 

Todos los alumnos mayores de edad o menores autorizados por sus padres podrán abonar las 

encia debe aparecer el nombre y apellidos del alumno y la 

19 accediendo al centro 
obligatoriamente con mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, desinfectándose las manos con gel 

DE CUENTA 

 5 5 0 0 


