NOMBRE DE LA EMPRESA:
Kelington Institute

SEDES:
1: Calle Arabial, 77. 18004 – Granada. 958 200 308
www.kelington.es info@kelington.es

RESPONSABLE DE LOS CENTROS:
LUISA VALERA RUIZ DNI: 75101748 - D

KELINGTON INSTITUTE Y SU GRÁFICO SON MARCAS INSCRITAS EN LA
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES – M 2862016 (X).

RELACIÓN DE ENSEÑANZAS:
EN ESTE CENTRO SE IMPARTE CLASES DE INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES, DE MODO PRESENCIAL Y ONLINE.

HORARIOS:
15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE JUNIO
MAÑANAS

TARDES

Lunes a jueves

9:30 - 13:30

16:00 - 21:00

Viernes

9:30 - 13:30

16:00 - 18:00

15 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

Lunes a viernes

MAÑANAS

TARDES

9:30 - 13:30

17:30 - 20:30

HORARIO DE VERANO 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO
Lunes a viernes

9:00 - 14:00

Periodos vacacionales Navidad, Semana Santa y del 1 al 15 de agosto

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
1ª: Las enseñanzas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 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 que impartan
enseñanzas no oficiales 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.
2.ª: Los documentos informativos específicos de cada una de las enseñanzas
impartidas, los precios y las modalidades de pago están a disposición del
público en la zona de atención o información a las personas usuarias de cada
centro y sede.
3.ª: El texto completo del Decreto 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 que impartan enseñanzas no oficiales se
encuentra a disposición del público y del alumnado en la zona de atención o
información a las personas usuarias de cada centro y sede.
4.ª: Las personas usuarias tienen derecho a solicitar la entrega de factura por
el importe total de las enseñanzas o servicios recibidos, así como por las
cantidades que se entregan parcialmente a cuenta de las mismas.
PROGRAMACIÓN & CONTENIDOS DE CURSOS

CURSOS INTENSIVOS: Si bien la modalidad de estos grupos es presencial, en la actualidad, debido al COVID todos los grupos
en horario de tarde están realizándose de forma online sincrónica.
NIVEL
B1
B2

LIBRO ACADEMIA
Preliminary Trainer & Complete
Preliminary Workbook
Compact First

NIVEL FECHA INICIO
M-J 19,15
01/10/2020
Elena
L-X 19,15
01/10/2020
Corin

FECHA FIN PREVISTA

OBSERVACIONES

15/12/2020

5 horas a las semana

15/12/2020

5 horas a las semana

Respecto a las clases particulares, al ser el alumno sólo con el profesor, se pueden trabajar cualquier nivel aunque no esté reflejado en ninguno
de nuestros grupos así como otros idiomas y asignaturas especificadas anteriormente.

