Se ruega:
*

Puntualidad en clase

* En caso de pago efectivo, realizar el
abono a principios de mes, pasando
por la oficina.
* El importe de la mensualidad será
todos los meses el mismo,
independientemente de los festivos
(excepto en el mes de Septiembre).
* En caso de causar baja en las
clases, avisar con al menos dos
semanas de antelación
* Traer fotocopia de la primera
cara de la Cartilla de Ahorro
(en caso de pagar por banco)

Centro LINDEN
Avda. Pío XII 29, PAMPLONA
 948 19 67 22
E-Mail: info@centrolinden.com
www.centrolinden.com

CURSO 2019 / 2020

El CENTRO LINDEN se abrió en el año
año 1990 y está especializado en
ALEMAN, INGLES Y
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

* Inicio del curso: 01 de Octubre
* 1 hora semanales de clase
1,5 horas semanales de clase
Horarios:
_____________________________________
_____________________________________

Todos nuestros profesores son titulados
y con amplia experiencia docente.
Nuestro Centro es desde el año 1991 el
Centro Examinador Oficial en Navarra
del GOETHE INSTITUT, diplomas
oficiales en toda Europa.
Somos también Centro oficial de
Preparación de exámenes CAMBRIDGE

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Precio:
Matrícula
: 25,00 €
Mensualidad: 50,00 € - 1 hora
66,00 € - 1,5 horas
(Pago efectivo o transferencia bancaria)
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