INFORMACION A DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR: ANGLOPHONE CURSO 2020-2021
ANGLOPHONE SLU con CIF B04764312, con domicilio fiscal en Calle Argentinita 50, 04007 de
Almería. Cuenta con los siguientes centros:
ARGENTINITA
Calle Argentinita 50. 04007.
Almería
Telf.: 950172382
Email: argentinita@anglophone.es

BSIDE
(anexo Argentinita)
Calle Alfonso Sanchez 12. 04007.
Almería
*Centro sin recepción ni personal
de atención al público. Te
atenderemos en Calle Argentinita
50.
Email: argentinita@anglophone.es

DOWNTOWN
Calle Méndez Núñez 18. 04001.
Almería
Telf.: 950719734
Email: downtown@anglophone.es

Anglophone es sede de exámenes de Cambridge, así como centro preparador Oficial Premium
en Almería, disponemos de logotipo autorizado y documentación que lo certifica a disposición
del consumidor.
Anglophone imparte cursos de inglés de manera presencial y online a niños desde 3 años,
adultos y profesionales.
El horario de atención al público para el curso 2020/2021 es de:
Lunes, Martes y Jueves de 10:00 a 13:30, y de 16:00 a 20:00. Miércoles de 11:00 a 13:30 y de
16:00 a 20:00. Viernes de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:30.
Durante Julio y Agosto el horario de atención al público es de 9:00 a 14:00.
Los documentos informativos específicos de cada uno de los programas que se imparten, los
precios, duración y las modalidades de pago están a disposición del público en la recepción de
cada centro.
El texto completo del Real Decreto (625/2019 de 27 de diciembre, del BOJA nº 2 de 03/01/2020)
por el que se regulan los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos
de las personas usuarias de centros privados de enseñanzas no oficiales se encuentra a
disposición del público y del alumnado en la recepción del centro.
Las enseñanzas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto mencionado en el párrafo
anterior que son impartidas por este centro tienen la consideración de enseñanzas no oficiales
y no conducentes a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.
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Las personas tienen derecho a solicitar la entrega de la factura por el importe total de las
enseñanzas o servicios recibidos, así como por las cantidades que se entreguen parcialmente a
cuenta de las mismas.

INFORMACIÓN CURSO ESCOLAR 2020/2021

ENGLISH PROGRAM KIDS (PRESENCIAL Y ONLINE)
Programa durante el curso académico para niños de 3 a 12 años:
El programa se basa en la implantación de un ambiente dinámico de inmersión con profesorado
exclusivamente nativo y especializado en ESL (English as a Second Language). Nuestra
metodología consiste en aprender el idioma de forma natural “by doing” y mediante situaciones
cotidianas usando CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Nuestra metodología incluye el uso de libros de texto desarrollados y diseñados por nuestro
equipo en exclusiva para los alumnos de AnGlophone, The Anglophonizer.
3 a 5 años. EXPOSURE AND BASIC COMPETENCES Introducción al lenguaje en un ambiente
seguro y divertido a través del movimiento, juegos, canciones y role-play.
6 a 8 años. COMUNICATING IN ENGLISH. Seguimos trabajando en la expresión y comprensión
oral, pero también la lectura y la escritura. El vocabulario se va incrementando y se va trabajando
más la pronunciación. Se fomenta el SPEAKING a través de story telling, teatro y role play y
dinámicas durante la OPEN CLASS. Los alumnos reciben también un programa adicional de
lectura en inglés (READING PROGRAM)
8 a 12 years. ALL AROUND. Trabajamos las cuatro competencias (COMPREHENSION, READING,
WRITING and SPEAKING) continuando el ambiente divertido e interactivo de inmersión y dando
un énfasis especial a la comunicación oral.
Equipo docente: íntegramente formado por nativos de lengua inglesa con formación y
experiencia específica en los perfiles de los alumnos y niveles que imparten.
Máximo 8 alumnos por clase
Duración: dos días a la semana (lunes y miércoles, o martes y jueves).
Inicio: 02/09/2020; Fin: 23/06/2021
Precio: 2 sesiones semanales de 1h: 68€/mes al mes impuestos incluidos
Matrícula: 45€ impuestos incluidos. Con el pago de la matrícula todos los alumnos reciben un
libro y material
Descuentos: 10€ de descuento en las mensualidad del segundo miembro familiar y 15€ del
tercero. Sólo aplicable en meses completos.
Forma de pago: El abono de la mensualidad se realizará por remesa bancaria antes del día 5 de
cada mes. El pago que se realiza del curso engloba el total de sesiones, divididas en meses. Esto
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significa que se paga por el total de sesiones, independientemente de la variación de las clases
que pueda haber en ciertos meses.
Número total de horas lectivas curso 2020/2021: 75 horas
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves: 16:00-17:00; 17:00-18:00; 18:15-19:15. Consultar
disponibilidad de horarios en Recepción.
Se imparten indistintamente en todos los centros.
Las clases se impartirán según el calendario de Anglophone, el cual está expuesto en el tablón
de anuncios de cada centro con recepción y personal administrativo.
Material: Durante los primeros días de clase entregaremos a los alumnos una mochila con el
libro que deberán traer siempre a clase. El material está incluido en el coste de la matrícula y,
en caso de causar baja una vez entregado y usado el material, el importe de la matrícula no se
puede devolver.
Anglophone dispone de la programación y el proyecto curricular de cada curso y nivel a
disposición del consumidor que lo solicite.
Reservas de plaza: Una vez comenzado el curso, no podemos reservar una plaza sin la
incorporación a clase o abono de la mensualidad. Esta medida la consideramos necesaria para
poder gestionar de la mejor forma posible los ratios reducidos y las lista de espera.
A la finalización del curso, Anglophone puede expedir al estudiante un diploma acreditativo de
los conocimientos adquiridos y su evolución durante el curso, siempre que se asista a clase hasta
el último día del curso escolar.
Derecho de desistimiento: Para notificar una baja, deberá hacerse entes del día 25 del mes
anterior al que se desea causar baja, para que no se pase el recibo correspondiente a su banco,
debiendo de comunicar la baja por escrito en el centro rellenando el correspondiente formulario
o mandando un email al: admin@anglophone.es . Si la baja se realiza la primera semana del mes
en curso y ya se ha cobrado la mensualidad el alumno pagará o la academia reembolsará la
cantidad proporcional que corresponda.
Devolución de recibos: En el caso de la devolución de un recibo, se volverá a pasar el recibo con
un cargo adicional de 3 euros.
El retraso por parte del alumno que demore en más de treinta días el pago de las cantidades
mensuales citadas, dará lugar al ejercicio por parte de la academia de la facultad de resolver el
contrato.
Objetivos que se han de alcanzar una vez acabado el curso: Ver el Anglophone Road Map
disponible en recepción.
Los precios y condiciones ofertados tienen vigencia hasta 23/06/2021.
Duración del contrato: Los servicios objeto del presente contrato, se prestarán hasta el 23 de
Junio de 2021.
En caso de que, por causa de fuerza mayor, el alumno se viera en la necesidad de no iniciar las
clases objeto del contrato, el centro reintegrará al mismo el importe íntegro de la cantidad
pagada en concepto de matrícula.
Anglophone dispone de la programación y el proyecto curricular de cada curso y nivel a
disposición del consumidor que lo solicite.
“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o
certificado de profesionalidad”.
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MAD (PRESENCIAL)
El programa M.A.D. (Music Art Drama) es un programa de AnGlophone donde se trabaja en un
ambiente de inmersión permanente a través de actividades creativas.
Se celebra los viernes de 4 a 6:15.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Alumnos entre 3 y 10 años.
A la hora de aprender un idioma, la cantidad de horas de formación útil cuenta, MAD va dirigido
para aquellas familias que desean complementar nuestros programa entre semana (English
Program) o apoyar al cole con más inmersión en inglés con nuestro profesorado nativo
especializado y con actividades artísticas que los niños van a disfrutar.
MEJORA EN HABILIDADES
Pronunciación, dicción, presentar delante de los demás, integrar el uso del inglés como algo
necesario y perder la vergüenza, todo lo que a nosotros nos hubiera gustado trabajar de
pequeños, lo tenemos en este programa.
AUTOCONFIANZA EN INGLÉS A TRAVÉS DEL ARTE
Trabajar actividades artísticas nos permite interactuar con el idioma casi sin darnos cuenta,
mientras describimos nuestros trabajo y ganamos autoconfianza. Nuestras actividades de Arte
siempre van dirigidas a adquirir vocabulario y estructuras para poder presentar nuestros
trabajos. Usamos materiales y diferentes medios (acuarela, ceras, escultura, etc).
OUR STAFF
Las clases son impartidas por profesores con experiencia en Arte y Música, junto con la
supervisión pedagógica de Erika Aguado y Julie Carr.
Equipo docente: íntegramente formado por nativos de lengua inglesa con formación y
experiencia específica en los perfiles de los alumnos y niveles que imparten
Grupos reducidos: máximo 10 alumnos por clase
Duración: 2 horas y 15 minutos todos los viernes del curso escolar
Forma de pago: El abono de la mensualidad se realizará por remesa bancaria antes del día 5 de
cada mes. El pago que se realiza del curso engloba el total de sesiones, divididas en meses. Estos
significa que se paga por el total de sesiones, independientemente de la variación de las clases
que pueda haber en ciertos meses.
Precio: 1 sesión de 2 horas y 15 minutos: 68€/mes impuestos incluidos. No matrícula.
Descuentos: 10€ de descuento en las mensualidad del segundo miembro familiar y 15€ del
tercero. Sólo aplicable en meses completos.
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Forma de pago: Recibo domiciliado
Inicio: 02/09/2020
Fin: 23/06/2020
Número total de horas lectivas curso 2020/2021: 88 horas
Las clases se impartirán según el calendario de Anglophone, el cual está expuesto en el tablón
de anuncios de cada centro con recepción y personal administrativo.
Reservas de plaza: Una vez comenzado el curso, no podemos reservar una plaza sin la
incorporación a clase o abono de la mensualidad. Esta medida la consideramos necesaria para
poder gestionar de la mejor forma posible los ratios reducidos y las lista de espera.
A la finalización del curso, Anglophone puede expedir al estudiante un diploma acreditativo de
los conocimientos adquiridos y su evolución durante el curso, siempre que se asista a clase hasta
el último día del curso escolar.
Derecho de desistimiento: Para notificar una baja, deberá hacerse entes del día 25 del mes
anterior al que se desea causar baja, para que no se pase el recibo correspondiente a su banco,
debiendo de comunicar la baja por escrito en el centro rellenando el correspondiente formulario
o mandando un email al: admin@anglophone.es . Si la baja se realiza la primera semana del
mes en curso y ya se ha cobrado la mensualidad el alumno pagará o la academia reembolsará la
cantidad proporcional que corresponda.
Devolución de recibos: En el caso de la devolución de un recibo, se volverá a pasar el recibo con
un cargo adicional de 3 euros.
El retraso por parte del alumno que demore en más de treinta días el pago de las cantidades
mensuales citadas, dará lugar al ejercicio por parte de la academia de la facultad de resolver el
contrato.
Los precios y condiciones ofertados tienen vigencia hasta 23/06/2021.
Duración del contrato: Los servicios objeto del presente contrato, se prestarán hasta el 23 de
Junio de 2021.
En caso de que, por causa de fuerza mayor, el alumno se viera en la necesidad de no iniciar las
clases objeto del contrato, el centro reintegrará al mismo el importe íntegro de la cantidad
pagada en concepto de matrícula.
Anglophone dispone de la programación y el proyecto curricular de cada curso y nivel a
disposición del consumidor que lo solicite.
“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o
certificado de profesionalidad”

COMBINACION ENGLISH PROGRAM + MAD:
Precio: 108€ mensuales.
Aquellos alumnos que se inscriban a los dos programas de KIDS, tendrán un descuento en el
programa MAD, es decir, el coste de MAD si también se asiste a English Program es de 40€.
Los precios y condiciones ofertados tienen vigencia hasta 23/06/2021.
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ENGLISH PROGRAM TEENS (PRESENCIAL Y ONLINE)
Curso académico Teens (Estudiantes con nivel de A2 en adelante)
Durante la preadolescencia y adolescencia, el nivel de responsabilidad de los estudiantes
aumenta en cada curso. Empieza a perfilarse su futuro y el aprendizaje del inglés adquiere más
relevancia en su formación. Somos conscientes de los retos que afrontan nuestros alumnos y les
planteamos un programa de inglés que esté a la misma altura.
El plan de estudios de Teens se enfoca en consolidar los conocimientos del idioma y trabajar en
su desarrollo y perfeccionamiento de sin olvidar presentarlo de una forma atractiva y
emocionante para los alumnos.
Equipo docente: íntegramente formado por nativos de lengua inglesa con formación y
experiencia específica en los perfiles de los alumnos y niveles que imparten.
Máximo 8 alumnos por clase
Duración: dos días a la semana (lunes y miércoles, o martes y jueves).
Inicio: 02/09/2020; Fin: 23/06/2021
Precio: 2 sesiones semanales de 1 hora y 15 minutos o 1 sesión de 2 horas y media: 78€/mes al
mes impuestos incluidos.
Horarios: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves (2 sesiones de 1 hora y 15 minutos), o Viernes (1
sesión de 2 horas y media)
Matrícula: 45€ impuestos incluidos. Con el pago de la matrícula todos los alumnos reciben un
libro y material
Descuentos: 10€ de descuento en las mensualidad del segundo miembro familiar y 15€ del
tercero. Sólo aplicable en meses completos.
Material: Durante los primeros días de clase entregaremos a los alumnos una mochila (KIDS) o
carpeta (Teens) con el libro que deberán traer siempre a clase. El material está incluido en el
coste de la matrícula y, en caso de causar baja una vez entregado y usado el material, el importe
de la matrícula no se puede devolver.
Las clases se impartirán según el calendario de Anglophone, el cual está expuesto en el tablón
de anuncios de cada centro con recepción y personal administrativo.
Reservas de plaza: Una vez comenzado el curso, no podemos reservar una plaza sin la
incorporación a clase o abono de la mensualidad. Esta medida la consideramos necesaria para
poder gestionar de la mejor forma posible los ratios reducidos y las lista de espera.
A la finalización del curso, Anglophone puede expedir al estudiante un diploma acreditativo de
los conocimientos adquiridos y su evolución durante el curso, siempre que se asista a clase hasta
el último día del curso escolar.
Derecho de desistimiento: Para notificar una baja, deberá hacerse entes del día 25 del mes
anterior al que se desea causar baja, para que no se pase el recibo correspondiente a su banco,
debiendo de comunicar la baja por escrito en el centro rellenando el correspondiente formulario
o mandando un email al: admin@anglophone.es .
Si la baja se realiza la primera semana del mes en curso y ya se ha cobrado la mensualidad el
alumno pagará o la academia reembolsará la cantidad proporcional que corresponda.
Devolución de recibos: En el caso de la devolución de un recibo, se volverá a pasar el recibo con
un cargo adicional de 3 euros.
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El retraso por parte del alumno que demore en más de treinta días el pago de las cantidades
mensuales citadas, dará lugar al ejercicio por parte de la academia de la facultad de resolver el
contrato.
Los precios y condiciones ofertados tienen vigencia hasta 23/06/2021.
Duración del contrato: Los servicios objeto del presente contrato, se prestarán hasta el 23 de
Junio de 2021.
En caso de que, por causa de fuerza mayor, el alumno se viera en la necesidad de no iniciar las
clases objeto del contrato, el centro reintegrará al mismo el importe íntegro de la cantidad
pagada en concepto de matrícula.
Anglophone dispone de la programación y el proyecto curricular de cada curso y nivel a
disposición del consumidor que lo solicite.
Los precios y condiciones ofertados tienen vigencia hasta 23/06/2021.
Anglophone posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del consumidor
que lo solicite.
“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o
certificado de profesionalidad”
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ANGLOPHONE ONE2ONE
ADULTS – AnGlophone one2one
Programa online de formación en inglés AnGlophone one2one: inglés cuando quieras, donde
quieras.
Hoy en día la importancia de practicar o mejorar nuestro inglés es indiscutible pero la rutina
diaria puede complicarnos encontrar el mejor momento para hacerlo. Por este motivo, hemos
desarrollado una solución online que, además, cumple con nuestro compromiso de hacer que
el aprendizaje sea estimulante y motivador y evitar que se convierta en una actividad tediosa.
Asimismo, nuestros profesores te ayudan con la práctica diaria del idioma, a incrementar tu
vocabulario o a mejorar el acento.
No se trata de un curso virtual de inglés sino de un profesor a tu disposición para conseguir tus
objetivos. Utilizando ZOOM, te comunicarás con tu profesor desde el lugar que elijas para recibir
una clase personalizada en el horario que mejor se ajuste a tus necesidades.
– Profesorado AnGlophone.
– Asistencia de un Director de Estudios para ayudarte a definir tus objetivos y supervisar tu
evolución.
– Podrás definir la mejor configuración de programa a medida para conseguir tus objetivos de
idioma.
– Horario personalizado.
– Posibilidad de hacer la clase para 2 personas (2to1).
– Clase de prueba gratuita.
Precio (one to one): El coste por cada hora de clase es de 15 euros. Al final de cada mes se pasa
un recibo bancario por el importe correspondiente al número de horas impartidas. Las clases se
pueden recuperar si se cambian o cancelan con al menos 24 horas de antelación, es decir, una
clase que se cancele con menos de 24 horas de antelación implica que se ha de abonar aunque
la clase no se haya recibido. Si quieres cambiar o cancelar una clase debes comunicarlo por email
a online@anglophone.es poniendo en copia a tu profesor.
Precio (two to one): El coste de la clase con dos personas es de 20€, donde el coste para cada
persona será de 10€.
Al final de cada mes se pasa un recibo bancario por el importe correspondiente al número de
horas impartidas.
Las clases se pueden recuperar si se cambian o cancelan con al menos 24 horas de antelación,
es decir, una clase que se cancele con menos de 24 horas de antelación implica que se ha de
abonar aunque la clase no se haya recibido. Si quieres cambiar o cancelar una clase debes
comunicarlo por email a online@anglophone.es poniendo en copia a tu profesor.
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Cómo funciona:
•
•
•
•
•
•

Reserva tu clase de prueba gratuita rellenando el siguiente formulario.
Te contactaremos en 24 horas.
Te asignaremos un profesor nativo formado y que se ajuste más a tus metas lingüísticas.
Realizarás una clase de prueba para conocer al profesor y al formato.
Una vez que nos confirmes, te asignaremos un plan de estudios y horario según tu
disponibilidad.
El pago se realiza a mes vencido por Recibo domiciliado en los primeros 10 días del mes
siguiente.

El curso inicia y finaliza cuando el alumno lo desee.
Derecho de desistimiento: Para notificar una baja, deberá hacerse entes del día 25 del mes
anterior al que se desea causar baja, para que no se pase el recibo correspondiente a su banco,
debiendo de comunicar la baja por escrito en el centro rellenando el correspondiente formulario
o mandando un email al: online@anglophone.es .
Devolución de recibos: En el caso de la devolución de un recibo, se volverá a pasar el recibo con
un cargo adicional de 3 euros.
El retraso por parte del alumno que demore en más de treinta días el pago de las cantidades
mensuales citadas, dará lugar al ejercicio por parte de la academia de la facultad de resolver el
contrato.
Los precios y condiciones ofertados tienen vigencia hasta 23/06/2021.
Duración del contrato: Los servicios objeto del presente contrato, se prestarán hasta el 23 de
Junio de 2021.
En caso de que, por causa de fuerza mayor, el alumno se viera en la necesidad de no iniciar las
clases objeto del contrato, el centro reintegrará al mismo el importe íntegro de la cantidad
pagada en concepto de matrícula.
Los precios y condiciones ofertados tienen vigencia hasta 23/06/2021.
Anglophone posee un libro de Hojas de Reclamaciones y Quejas a disposición del consumidor
que lo solicite.
“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o
certificado de profesionalidad”
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