
 

 

Es un gusto tenerlos en mi clase y agradezco la confianza depositada en mi persona para continuar con sus 
estudios de inglés y los felicito por tomar la decisión de seguir preparándose. A continuación, detallo aspectos 
a considerar para una sana relación durante el curso. 

 

Las condiciones de pago son las siguientes: 

 La mensualidad se cubre el primer día del mes. 
 Si el alumno tiene planeado faltar a una o más clases por compromisos personales o de trabajo, la 

mensualidad se paga completa. 
 Si el alumno decidiera no continuar antes de concluir el mes/curso, no se hará reembolso del pago. 
 No estoy obligada a reponer clases canceladas por el alumno.  
 En caso de que, por algún motivo extraordinario, la cancelación sea de mi parte, esa clase se repondrá 

ya sea con tiempo o con el reembolso de la misma.  
 

Condiciones generales: 

Puntualidad: Se les pide estar en línea puntualmente pues el tiempo no se puede compensar al final de la 

clase por cuestión de horarios.  

Material: Se les enviará el PDF del libro y el libro de trabajo, así como también material de apoyo.  

Respeto, ante todo: En las clases grupales debemos ser tolerantes respecto a las dudas, errores, áreas de 

oportunidad, etc. de los demás. La intención es que todos se sientan en confianza para expresarse y así 
avanzar juntos.  

Certificación: Los cursos no tienen validez oficial, si alguno de ustedes necesita certificarse, tendrá que ser 

por medio de una institución que tenga convenio con Cambridge. Sin embargo, la preparación recibida a lo 
largo del mismo podrá servirte para obtener dicha certificación. 

 

Ms. Ana L. Torres 

"Language is not a genetic gift, it is a social gift. Learning a new language is becoming a member of the club – 
the community of speakers of that language." 
Frank Smith 

 


