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POLITICAS DE CLASES PRIVADAS 2019 

Le ofrecemos Clases Privadas de manera continua con un profesor exclusivo individualmente, en 

dúo, trío o hasta cuarteto. La modalidad de enseñanza puede ser el mismo curso que da la escuela 

siguiendo cada una de sus etapas desde el inicio, o de acuerdo a su nivel (previo examen de 

ubicación), también puede ser personalizada con un enfoque en conversación, comprensión 

auditiva o gramática. Las clases privadas se rigen por las siguientes políticas: 

1. En nuestra Recepción podrá hacer su solicitud donde completará todos los datos que se le 

solicitan en la boleta “Solicitud de Clases Privadas – Registro”, incluyendo varios horarios en los 

que le interese recibir las clases en orden de prioridad. 

2. Las clases privadas se dan en horario de lunes a viernes, a escogencia del estudiante. Su 

adjudicación dependerá de la disponibilidad de nuestros profesores nativos de habla inglesa 

en los horarios solicitados. Previamente, puede consultar en Recepción la viabilidad de 

horarios específicos. 

3. Todo pago debe ser anticipado. Para las Clases Privadas, el estudiante debe pagar un 

Depósito de Garantía y la primera mensualidad junto con su solicitud, para su coordinación 

y adjudicación; las siguientes mensualidades las pagará por adelantado el DIA PRIMERO de 

cada mes y tendrá un período de gracia de 6 días para pagarla, caso contrario se le cobrará 

multa a partir del día 8 de acuerdo a las políticas de pago de Intercultura. Si no ha hecho su 

pago antes del día 10 no podrá continuar con sus clases. 

4. El pago de Depósito de Garantía NO será devuelto en dinero, únicamente se adjudicará a la 

última mensualidad antes de su retiro oficial, a dos horas de clases en el mes que se retire, o para 

cubrir gastos administrativos en los siguientes casos: 

a. Porque se retracte y decida no ingresar. 

b. Porque se retire sin avisar. 

c. Porque el estudiante no se presenta a su primera lección del mes y Recepción no 

recibe respuesta a los intentos de comunicación con él o ella. 

5. Si el estudiante decide retirarse y no volver a sus clases privadas, deberá avisar de manera oficial 

por escrito antes del último mes de clases, para que su Depósito de Garantía sea cargado a su 

última mensualidad. En caso de que decida retirarse al inicio de mes, deberá igualmente hacer 

su retiro oficial por escrito para programar las dos horas de clases en ese mismo mes que está 

congelando; siempre y cuando avise con 24 horas de anticipación tal y como se detalla en el 

ítem No. 7. Pasado ese mes, el estudiante perderá sus clases e Intercultura queda exenta de toda 

obligación de reprogramación de clase alguna. 
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6. Si el estudiante decide congelar sus clases por un período no mayor a seis meses, su Depósito de 

Garantía podrá quedar congelado durante ese período para ser usado a su regreso de la misma 

manera; pasado un mes no podrá solicitar programación de clases privadas por retiro y en caso 

de no volver antes de los seis meses perderá el derecho de utilizar dicho pago tal y como se 

indica en el ítem No. 4. Por lo tanto, Intercultura queda exenta de toda obligación de devolución 

de dinero o de programación de clases. 

7. Si el estudiante no puede asistir a su clase, él o ella deberán avisar a Recepción con un mínimo 

de 24 horas antes de su horario de clase al teléfono 2260-8480, al Fax 2260-8480 ext. 14 ó por 

correo electrónico a la dirección ingles@interculturacostarica.com; de esta manera, podrá 

reprogramar un máximo de 2 lecciones al mes, siempre y cuando sus razones sean JUSTIFICADAS 

por escrito y su profesor tenga tiempo disponible para la reprogramación en su horario laboral 

en el mismo mes. Las razones que justifican una ausencia son: enfermedad (nota del doctor), 

eventos familiares inesperados (muerte, nacimientos, enfermedades terminales), trabajo (nota 

del jefe inmediato), exámenes (nota de la universidad) y desastres naturales. 

8. Si el estudiante excede a 2 reprogramaciones en un mes con aviso anticipado o no logra 

encontrar una fecha de reposición de mutuo acuerdo con su profesor, perderá sus clases. 

9. Si el estudiante notifica con menos de 24 horas, si no avisa a Recepción o simplemente no asiste; 

perderá la clase. El profesor esperará hasta 20 minutos para que el estudiante se presente a su 

clase, una vez pasado este tiempo y si el estudiante no ha llamado para avisar de algún retraso, 

se dará por cancelada dicha lección y se tomará como falta de asistencia sin previo aviso, 

perdiendo los derechos de ésta. 

10. Si el profesor cancela la lección por fuerza mayor, y no hay otro profesor disponible para 

sustituirlo, el estudiante podrá decidir si se le reprograma la clase en ese mismo mes o se le 

aplica un descuento en su siguiente pago. 

11. La escuela hará todo lo posible por mantenerle el mismo horario y profesor, pero se reserva el 

derecho de cualquier variación en caso de alguna situación fuera del control de la escuela o de 

la disponibilidad de los mismos, previa coordinación con el estudiante; asimismo, los estudiantes 

interesados en continuar con sus clases privadas deben informarlo en Recepción en sus tiempos 

de transición entre Junio-Julio y Diciembre-Enero. 
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1) Debe sacar una cita para examen de ubicación y pagar anticipadamente la suma de ¢8.000 del 

valor del examen. 

2) Después de definido su nivel, se le buscará una clase que se encuentre en su nivel para 

ingresarlo, previo pago de la respectiva mensualidad. 

3) Su examen tiene una validez de 6 meses para ingresar, pasado ese tiempo, si no ha ingresado y               

desea hacerlo, deberá de repetir este proceso. 

4) Cualquier otra consulta, no dude en comunicarse con nosotros.     

       

Será un placer atenderle 

PRECIOS CLASES PRIVADAS 2019 

MENSUALIDADES HORAS X 

SEMANA 
INDIVIDUALES DUO TRIO CUARTETO 

 1 ¢47.500 ¢39.000 ¢30.000 ¢26.000 

 2 ¢95.000 ¢78.000 ¢60.000 ¢52.000 

HORARIO 3 ¢142.000 ¢117.000 ¢90.000 ¢78.000 

DIURNO 4 ¢190.000 ¢156.000 ¢120.000 ¢104.000 

 5 ¢237.500 ¢195.000 ¢150.000 ¢130.000 

 6 ¢285.000 ¢234.000 ¢180.000 ¢156.000 

 1 ¢56.000 ¢43.000 ¢35.000 ¢30.000 

 2 ¢112.000 ¢86.000 ¢70.000 ¢60.000 

HORARIO 3 ¢168.000 ¢129.000 ¢105.000 ¢90.000 

NOCTURNO 4 ¢224.000 ¢172.000 ¢140.000 ¢120.000 

 5 ¢280.000 ¢215.000 ¢175.000 ¢150.000 

 6 ¢336.000 ¢258.000     ¢210.000 ¢180.000 
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