
                                                                                

CLASES PARTICULARES DE CHINO MANDARÍN PARA NIÑOS.  

CURSO 2012-2013 

 

Los alumnos que asisten a nuestras clases particulares tienen edades a partir de 8 años, formando grupos con un 

número mínimo de 6 alumnos y máximo de 10. La distribución de los grupos de realizará en función de la edad y nivel 

de chino mandarín del alumnado. 

Las clases, impartidas por profesores chinos nativos, tienen una duración de 2 horas semanales de Lunes a Sábado.  

 

HORARIO DE CLASES PARTICULARES 

 

• Lunes a Viernes: 1 hora al día dos días a la semana, en horario de 16.00 a 21.00  

• Lunes a Viernes: 1 hora al día, en horario de 16:00 a 21:00 

 

FORMA DE PAGO 

 

El pago de las clases particulares se puede realizar en efectivo en la Escuela Infantil Las Gacelas o mediante 

transferencia bancaria. 

El curso se abonará por trimestres siendo la cuantía de 225 euros/trimestre, para aquellos alumnos que vayan 2 

horas a la semana, y de 165 euros/trimestre, para aquellos alumnos que vayan 1 hora a la semana. 

El precio NO incluye el libro de texto y cuaderno que utilizará el alumno durante el curso. 

La reserva de plaza tendrá un coste de 100 euros que se descontará del importe del primer trimestre del curso. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

 

• Si se cancela con 15 días o más de antelación al inicio del curso devolveremos el importe completo (excepto 

los 100 euros de reserva). 

• Si la cancelación de hace con menos de 7 días de antelación al inicio del curso NO devolveremos el importe 

del mismo. 

Si se cancela es necesario enviar un correo a reservaclases@bambuidiomas.es para verificar las fechas de las 

cancelaciones. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVA 

 

Puede solicitar más información en los siguientes teléfonos: 

 

Bambú Idiomas. Telf. 654 984 237.  www.bambuidiomas.es 
 
Escuela Infantil Las Gacelas. Telf.91 372 97 20  
 


