
 

 
  
Señor(a)  
  
Cordial saludo,  
  
De acuerdo con su interés en las clases personalizadas de inglés, las propuestas son las               
siguientes:  

Clases de 1 a 2 días a la semana  
 

Número de Estudiantes  Numero de Clases y Costos 
1 1 Clase Semanal de 1.5 horas. 4 Clases Mensuales = 6 horas 
  $240.000 Mensual  

1 2 Clases Semanales de 1.5 horas. 8 Clases Mensuales = 12 horas 
 $480.000 Mensual 

1 1 Clase Semanal de 2 horas. 4 Clases Mensuales = 8 horas 
 $320.000 
 
Horario:     Por acordar según la disponibilidad del estudiante y el profesor. 
Duración: Desde 1 a 2 clases por semana y de 6 a 12 horas mensuales. 
 
Valor: El valor mensual de las clases oscila desde $240.000 hasta $480.000 ($40.000 pesos              
por hora). Según el número de clases acordado, se debe cancelar mensual por adelantado, en               
la primera clase de cada periodo. Este valor será en efectivo, consignado, transferido o girado               
según lo acordado.  

El valor que le estoy ofreciendo incluye la garantía de que le reservaré el horario de clase y                  
siempre que pueda, se realizará la clase en el horario acordado. 

 



   

Si la clase no se va a realizar por algún motivo, es necesario que me notifique con                 
anterioridad, mínimo el día antes (24 horas). La falla de dar previo aviso de la cancelación                
o cambio de horario será sancionada con el costo total de la clase, esto debido a que, si                  
me notifica de la cancelación o cambio de horario, puedo programar otra(s) clase(s) con              
otro(s) estudiante(s) y no perder la ida hasta el lugar de clase o el horario de esta.  

 
Existen institutos que ofrecen garantías de resultados y lo hacen por motivos comerciales,             
porque no hay 100% garantía de que el estudiante este hablando inglés en cierto tiempo, ya                
que esto depende de la dedicación y disposición del estudiante. Lo que sí le puedo garantizar                
es lo siguiente:  
 
  

• Se brinda un curso personalizado a domicilio, y cuando sea necesario, via Skype,             
lo cual permite que las clases sean más personalizadas y se logran trabajar             
muchos temas más que en una clase grupal. Toda la atención es para un solo               
estudiante y se puede dedicar el tiempo necesario a las necesidades especiales            
del estudiante.  

• Clases bien preparadas y puntuales.  
  

• Desarrollo de habilidades. Hablar, escribir, leer y escuchar.  
  

• Una metodología dinámica, la cual es resultado de muchos años de práctica,            
diseñada para aprender inglés hablando.  

  
• Vocabulario cotidiano y variado dependiendo las necesidades del estudiante.  

  
• Si por motivo de fecha no se da la clase, se reprograma.  

 
Espero que esta información le sea de utilidad. Cualquier inquietud con gusto será atendida.  
  
 
Cordialmente,  
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