
CONTRATO DE ENSEÑANZA NO REGLADA CURSOS EXTENSIVOS 2023-2024 
En Torremolinos, día mes y año de aceptación de las condiciones en la web. 
  
Las partes que intervienen en la contratación son:  
De una parte, D. Robert James Dyson, titular de la academia KINGS ENGLISH, cuyos datos fiscales figuran en el aviso legal de la web. 
Y de la otra, el alumno/a o su tutor/a, quien actúa en su propio nombre y derecho y que ha incorporado sus datos en la web. 
Teniendo las partes la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de enseñanza, y suscribir el documento que lo contiene, lo hacen 
con arreglo a las siguientes bases y condiciones:  
 
BASES:  
PRIMERA.- Que Robert James Dyson se dedica a la enseñanza privada en su centro denominado KINGS ENGLISH en C/ Jose María Amado Arniches 
local 2, 29620 Torremolinos (Málaga) y entre su oferta dispone de cursos cerrados para la enseñanza de inglés. Se trata de enseñanza privada, y por 
tanto el certificado de asistencia y/o progreso carece de eficacia oficial. No obstante, los alumnos que obtengan los niveles apropiados tendrán la 
oportunidad de presentarse a los exámenes de inglés YLE, KET, PET, FCE, CAE y CPE de la Universidad de Cambridge que son internacionalmente 
reconocidos.  
SEGUNDA.- Que D./Dª  desea recibir dichos servicios docentes para sí/ o para su hijo/a, con arreglo a las siguientes condiciones: 
 
CONDICIONES GENERALES 
PRIMERA.- El centro de formación prestará al alumno/a sus servicios docentes y clases dependiendo del nivel una media de: 
*2 horas a la semana: turnos de mañana y/o tarde lunes y miércoles o martes y jueves o sólo miércoles. 
*2,5 horas/semana: horario de tarde lunes, miércoles y viernes alternos o martes, jueves y viernes alternos. 
*3 horas a la semana: turnos de mañana y tarde lunes y miércoles o martes y jueves.   
Se ofertan cursos de niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. La oferta y duración de los cursos dependerá de que se llegue al número mínimo de alumnos/as. 
(*) Los cambios de clase pueden durar 5 minutos por ello la clase puede verse reducida en este sentido 

 
SEGUNDA.- El programa y plan de estudios del curso, se desarrollará bajo la supervisión de un profesor/a y tendrá una duración que coincidirá con la 
extensión del año escolar en curso (aprobado por la Consejería de Educación y con los festivos de Torremolinos), siendo lectivos los meses 
comprendidos entre el 1 de octubre y 30 de junio para adultos y entre el 15 de septiembre y 14 de junio, ambos incluidos para niños, adolescentes y 
algún grupo de adultos. Los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa, así como fiestas de ámbito nacional, regional o local se consideran 
dentro del curso como días no lectivos.  
 
TERCERA.- Para la completa inscripción del alumno/a a un curso, se deberá abonar una matrícula, cuyo importe quedará fijado cada año. Este 
importe no es reembolsable. Cubrirá el servicio de administración y los gastos de material, esto incluye tanto el libro de texto como el material extra 
proporcionado por los profesores para la realización de pruebas para los exámenes de Cambridge. El plazo de desistimiento de la matriculación a un 
curso es de 14 días naturales desde la aceptación de las condiciones, para ejercerlo debe realizar una comunicación por escrito a 
info@kingsschoolofenglish.com y su ejercicio será de acuerdo con la Ley 3/2014 de 27 de marzo.  
 
CUARTA.- Precios: Los importes de las mensualidades están calculados como prorrata del importe total del curso, incluyendo meses de más o menos  
duración, las vacaciones y festivos. El cobro del curso se hará efectivo en 58€ de matrícula que se cobrarán en el momento de la inscripción y nueve 
mensualidades de: 58€ (niños y adolescentes niveles A1-A2-B1-B2 cursos de media *2,5 horas a la semana) coste total 580€/ 60 € (adultos cursos de 
media *2,5 horas a la semana niveles A1, A2, B1 y B2 y  y nivel C1 curso* 2 horas a la semana) coste total 598€/ 70€ (Nivel C2 curso de *2 horas a la 
semana) coste total 688€ y 66€ (adultos niveles A1, A2, B1 y B2 *3 horas a la semana) coste total 652€. 
(*) Los cambios de clase pueden durar 5 minutos por ello las clases pueden verse reducidas en este tiempo 
Aquel alumno que se incorpore en las clases una vez comenzada la actividad, pagará su matrícula y la parte proporcional del curso.  
Se realizará un descuento de 5 euros en la mensualidad por tener a dos ó más alumnos de una misma unidad familiar (padre, ma dre y hermanos). 
Se asista o no a las clases durante el curso, es obligatorio el abono de la mensualidad completa ya que implica la reserva de la plaza al disponer de 
plazas limitadas. En este sentido, solo será posible recuperar las clases canceladas por KINGS ENGLISH. 
El medio mes de septiembre y medio mes de junio conformarán una única mensualidad que debe ser abonado al principio del curso. No se aceptarán 
pagos fraccionados de dicha mensualidad. Este importe no se devolverá si el alumno abandona el curso antes de su finalización, ni se podrá aplicar al 
pago de otra mensualidad o a otro alumno. 
No se permite transferir las cuotas de matrícula y / o mensualidades a otro mes o a otro alumno. 
 
QUINTA.- El pago de las mensualidades será preferentemente por domiciliación bancaria y se cobrará por meses anticipados entre el 25 y 30 del mes 
anterior para adultos y del 1 al 10 de cada mes para niños y adolescentes. Otras formas de pago: tarjeta (física o tpv virtua l en nuestra web), efectivo, 
transferencia o bizum. Si el recibo fuera devuelto se cargarán los gastos de devolución en el mes siguiente. Si no se abona la mensualidad en el plazo 
establecido entenderemos que no desea continuar, resolviéndose el presente contrato y se podrá disponer de la plaza por parte del centro. No es 
posible la asistencia a clase sin tener la mensualidad abonada dentro de plazo. 
 
SEXTA.- El alumno que por cualquier motivo justificado abandonase el curso, deberá comunicarlo con 14 días de antelación del inicio del mes 
correspondiente (por whatsapp 699 420 991/ 647 556 938 o bien por escrito a nuestro correo electrónico info@kingsschoolofenglish.com) y no tendría 
que abonar el resto del curso pendiente, resolviéndose el contrato. De no hacerlo así, deberá abonar la mensualidad entera siguiente.. El Alumno que 
quiere volver en el mismo curso después de causar baja, tendrá que pagar una tasa de reincorporación de 10€. 
 
SÉPTIMA.- KINGS ENGLISH se reserva el derecho de cancelación de aquel grupo preorganizado que no dé los mínimos requisitos establecidos (5 alumnos 
mínimo). Asegurando en cualquier caso la reubicación de los alumnos en un grupo de similar nivel de manera inmediata o proponiendo una nueva 
tarifa que se adecue a las necesidades para mantener el grupo. Elegir una opción u otra se hará mediante acuerdo entre ambas partes. 
 
Asimismo, la dirección de KINGS ENGLISH a su juicio se reserva el derecho de cancelación de la matrícula de aquel alumno/a cuyo comportamiento sea 
causa de distorsión en la marcha natural de la clase 
 
OCTAVA.- Si se tuviese que interrumpir el curso antes de lo previsto por causa imputable a KINGS ENGLISH, se comunicará con antelación, reintegrando 
al alumno la parte proporcional abonada con anterioridad y que estuviese pendiente de ejecución. Si por el contrario, hubiera que prolongar el curso, 

el presente contrato se prolongaría por plazos sucesivos de meses naturales.  Si por imperativo legal o sanitario no se pudie ran dar las clases 
presenciales, las clases se realizarán en modo online y las compensaciones se efectuarán de este modo. 
 
NOVENA.-Expedición de diplomas: A la finalización del contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, el alumno/a podrá solicitar un Certificado 

de Asistencia en que figure el progreso que ha hecho durante sus estudios en KINGS ENGLISH.  
 
DÉCIMA.- Reclamaciones  
a. El centro tiene a disposición de los alumnos Hojas de Reclamaciones conforme al modelo oficial, en su caso.  

b. Para cualquier controversia que se derive de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, el empresario expresamente se somete al 
sistema arbitral de consumo, a través de la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al Centro que imparte la enseñanza.  
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HORAS LECTIVAS NIÑOS Y ADOLESCENTES CURSO 2023-2024 HORARIO DE 16 A 20HORAS 
 
87 clases desde 15 septiembre hasta 14 junio 
   
ADULTOS HORAS LECTIVAS AL MES CURSO 2023-2024 
□ Curso de 2.5 horas por semana 
 
1º Trimestre 

            1-31 OCT 1-30 NOV 1-23 DIC 

L y X M y J L y X M y J L y X M y J 

11.25h 10h 10h 11.25h 7.5h 7.5h 

 
2º Trimestre 

10-31 ENE 1-28 FEB 1-31 MARZO 

L y X M y J L y X M y J L y X M y J 

10h 8.75h 8.75h 11.25h 7.5h 7.5h 

 

3º Trimestre 

1-30 ABRIL 1-31 MAYO 1-30 JUNIO 

L y X M y J L y X M y J L y X M y J 

11.25h 11.25h 10h 11.25h 10h 10h 

 
□ Curso de 3 horas por semana 
 
1º Trimestre 

1-31 OCT 1-30 NOV 1-23 DIC 
L y X M y J L y X M y J L y X M y J 

13.5h 12h  12h 13.5h   9h 9h 

 
2º Trimestre 

10-31 ENE 1-28 FEB 1-31 MARZO 

L y X M y J L y X M y J L y X M y J 

12h 10.5h 10.5h 13.5h 9h 9h 

 

3º Trimestre 

1-30 ABRIL 1-31 MAYO 1-30 JUNIO 

L y X M y J L y X M y J L y X M y J 

13.5h 13.5h 12h 13.5h 12h 12h 

 

 
□ Curso de 2 horas por semana C1  
 
1º Trimestre 

            1-31 OCT 1-30 NOV 1-23 DIC 
L y X M y J L y X M y J L y X M y J 

9h 8h 8h 9h 6h 6h 

 
2º Trimestre 

10-31 ENE 1-28 FEB 1-31 MARZO 

L y X M y J L y X M y J L y X M y J 

8h 7h 7h 9h 6h 6h 

 

3º Trimestre 

1-30 ABRIL 1-31 MAYO 1-30 JUNIO 

L y X M y J L y X M y J L y X M y J 

9h 9h 8h 9h 8h 8h 

 
 
□ Curso de 2 horas por semana C2 
1º Trimestre 

1-31 OCT 

Miércoles 
8h 

1-30 NOV 

Miércoles 
8h 

1-23 DIC 

Miércoles 
6h 

 
2º Trimestre 

10-31 ENE 

Miércoles 
8h 

1-28 FEB 

Miércoles 
6h 

1-31 MARZO 

Miércoles 
6h 

 

3º Trimestre 

1-30 ABRIL 
Miércoles 

8h 

1-31 MAYO 
Miércoles 

8h 

1-30 JUNIO 
Miércoles 

8h 



 
CONTRATO DE ENSEÑANZA NO REGLADA CURSOS INTENSIVOS-SEMI-INTENSIVOS VERANO 2023 
En Torremolinos, día mes y año de aceptación de las condiciones en la web. 
  
Las partes que intervienen en la contratación son:  
De una parte, D. Robert James Dyson, titular de la academia KINGS ENGLISH, cuyos datos fiscales figuran en el aviso legal de la web. 
Y de la otra, el alumno/a o su tutor/a, quien actúa en su propio nombre y derecho y que ha incorporado sus datos en la web. 
Teniendo las partes la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de enseñanza, y suscribir el documento que lo contiene, lo hacen 
con arreglo a las siguientes bases y condiciones:  
 
BASES:  
PRIMERA.- Que Robert James Dyson se dedica a la enseñanza privada en su centro denominado KINGS ENGLISH en C/ Jose María Amado Arniches  
local 2, 29620 Torremolinos (Málaga) y entre su oferta dispone de cursos cerrados para la enseñanza de inglés. Se trata de enseñanza privada, y por 
tanto el certificado de asistencia y/o progreso carece de eficacia oficial. No obstante, los alumnos que obtengan los niveles  apropiados tendrán la 
oportunidad de presentarse a los exámenes de inglés YLE, KET, PET, FCE, CAE y CPE de la Universidad de Cambridge que son internacionalmente 
reconocidos.  
SEGUNDA.- Que D./Dª  desea recibir dichos servicios docentes para sí/ o para su hijo/a, con arreglo a las siguientes condiciones: 
 
CONDICIONES GENERALES 
PRIMERA.- El centro de formación prestará al alumno/a sus servicios docentes y clases dependiendo del nivel: 
intensivos: 2horas al día, de lunes a jueves 8 horas a la semana 
semi-intensivos: 2 horas al día, lunes y miércoles o martes y jueves, 4 horas a la semana. 
Se ofertan cursos de niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. La oferta y duración de los cursos dependerá del nivel y de que se llegue al número mínimo de 
alumnos/as. 
 
SEGUNDA.- El programa y plan de estudios del curso, se desarrollará bajo la supervisión de un profesor/a y tendrá una duración de 16, 32 o 40 horas.  
 
TERCERA.- Para la reserva de plaza se deberá abonar un importe de 20 euros. Este importe no es reembolsable. El resto del precio del curso tendrá 
que estar pagado antes de 5 días de su inicio. En el caso de que finalmente no se quisiera realizar el curso, será necesario informarlo con al  menos 5 
días de antelación del inicio y en este caso no se tendrá que abonar nada más. Si el curso estaba pagado completamente, se devolverá todo menos el 
importe de la reserva que cubrirá gastos administrativos, siempre que se avise 5 días antes del comienzo del curso.  
 
 
CUARTA.- Precios: 

INTENSIDAD HORARIA NIVEL A1-A2-B1 NIVEL B2-C1 

Semi-Intensivo 16 horas al mes 105 € 135 € 

Intensivo 32 horas al mes 195 €  

Intensivo 40 horas al mes  255 € 

 
El 10% de descuento se aplicará si se reserva anticipadamente el curso antes del 31 de mayo.  
O el 5% de descuento se aplicará si se reserva anticipadamente el curso antes del 15 de junio. 
Para optar por estos descuentos, el precio total del curso se tendrá que abonar antes de esas fechas. No se aplicarán estos descuentos para alumnos 
que no hacen el curso completo. 
Se realizará un descuento de 5 euros en la mensualidad por tener a dos o más alumnos de una misma unidad familiar (padre, madre y hermanos). 
Este descuento no es acumulable al anterior. 
Aquel alumno que se incorpore en las clases una vez comenzada la actividad, pagará la parte proporcional del curso.  
Una vez iniciado el curso, se asista o no a las clases, es obligatorio el abono de todo el importe acordado ya que implica la reserva de la plaza al disponer 
de plazas limitadas. La inscripción implica un compromiso de realizar el curso completo. En este sentido, solo será posible recuperar las clases 

canceladas por KINGS ENGLISH. No es posible recuperar las clases no asistidas por otras causas, pero se facilitará información/documentación de lo 
cubierto si así se solicita. 
 
. 

QUINTA.- Formas de pago: efectivo, transferencia o bizum. Si no se abona el curso en el plazo establecido entenderemos que no se desea hacerlo y 

se podrá disponer de la plaza por parte del centro. No es posible la asistencia a clase sin tener el curso abonado. 
. 
 

SEXTA.- No se permite transferir las cuotas a otro mes o a otro alumno 
 
 
SÉPTIMA.- KINGS ENGLISH se reserva el derecho de cancelación de aquel grupo preorganizado que no dé los mínimos requisitos establecidos (5 alumnos 

mínimo). Asegurando en cualquier caso la reubicación de los alumnos en un grupo de similar nivel de manera inmediata o proponiendo una nueva 
tarifa que se adecue a las necesidades para mantener el grupo. Elegir una opción u otra se hará mediante acuerdo entre ambas partes. 
 
Asimismo, la dirección de KINGS ENGLISH a su juicio se reserva el derecho de cancelación de la matrícula de aquel alumno/a cuyo comportamiento sea 

causa de distorsión en la marcha natural de la clase 
 
OCTAVA.- Si se tuviese que interrumpir el curso antes de lo previsto por causa imputable a KINGS ENGLISH, se comunicará con antelación, reintegrando 
al alumno la parte proporcional abonada con anterioridad y que estuviese pendiente de ejecución. Si por el contrario, hubiera que prolongar el curso, 

el presente contrato se prolongaría por plazos sucesivos de meses naturales.  Si por imperativo legal o sanitario no se pudie ran dar las clases 
presenciales, las clases se realizarán en modo online y las compensaciones se efectuarán de este modo. 
 
NOVENA.-Expedición de diplomas: A la finalización del contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, el alumno/a podrá solicitar un Certificado 

de Asistencia en que figure el progreso que ha hecho durante sus estudios en KINGS ENGLISH.  
 
DÉCIMA.- Reclamaciones  
a. El centro tiene a disposición de los alumnos Hojas de Reclamaciones conforme al modelo oficial, en su caso.  

b. Para cualquier controversia que se derive de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, el  empresario expresamente se somete al 
sistema arbitral de consumo, a través de la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al Centro que imparte la enseñanza.  

 


