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My Cup of Tea Language School  

Calle Rector Ubach 13, 08021, Barcelona  
+34 686 78 28 98 

Contrato General 
Introducción 
My Cup of Tea Language School (MCOTLS) es una escuela privada con una metodología 
contextual de aprendizaje. Creemos que la mejor forma de aprender un nuevo idioma es 
haciéndolo tal y como se ha aprendido la lengua materna, natural e intuitivamente. 
 
MCOTLS se compromete a ofrecer a sus estudiantes una experiencia de aprendizaje 
atractiva y agradable; a través de cursos que se lleven a cabo con nosotros en la escuela. 
 
Podemos lograr los objetivos siguientes: 
- Realizar una primera evaluación informal del nivel del estudiante en un determinado 

idioma 
- Utilizar este conocimiento del estudiante para planificar un programa interesante y 

atractivo 
- Proporcionar experiencias de enseñanza excepcionales 
- Asegurar que los estudiantes reciben cuidado y empatía durante las sesiones 

 
Información General 
Las clases están disponibles para todos los estudiantes desde las 8:00h hasta las 21:00h, 
de lunes a viernes, y sábados de 10:00h a 14:00h. 
 
Para poder ser estudiante en MCOTLS se debe pagar una cuota de matriculación de 40€; 
incluye un libro de ficción o gramática en el idioma (dependiendo del nivel del estudiante 
y de su interés personal), y acceso a la escuela durante las horas principales de 10:00h a 
14:00h y de 16:00h a 20:00h. 
 
Al momento de registrarse, se deberán rellenar el formulario de inscripción y el contrato 
general (ambos disponibles en castellano, catalán e inglés) y se deberá abonar la cuota 
mensual. 
 
Los pagos de todas las clases grupales deben realizarse al final de cada mes, por ello en 
el momento de la matriculación, también se deberá rellenar el orden de domiciliación. 
Por ejemplo, el pago del mes de abril deberá realizarse el 30 de marzo. 
 
Para las clases privadas, pago también se puede realizar en persona en MCOTLS (se 
entregará un recibo al hacerse el pago) o a través de transferencia bancaria. 
 

o El pago mensual de las clases individuales variará según el número de semanas 
en el mes. Hay un mínimo de 10 clases/semanas de compromiso. 
*Pack de 15 clases, consigue 30 minutos gratis  
*Pack de 20 clases, consigue 1 clase gratis  
*Pack de 25 clases, consigue 2 clases gratis 

 
o En Clases grupales (1 hora, 1.5 horas, o 3.00 horas por semana) y clases en pareja 

(1 hora, o 1.5 horas por semana) el pago será el mismo todos los meses; 
independientemente del número de semanas del mes. 
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o La notificación de inasistencia a las clases privadas se debe realizar al menos con 
24 horas de antelación y así poder hacer uso de vuestra opción de cambio de clase 
(solo una vez al mes). El día y la hora de la clase reprogramada será conveniente 
para ambos el estudiante y el profesor, y MCOTLS asegurará que exista 
flexibilidad en este caso. 

o Las clases grupales no se recuperarán debido a inasistencia, pero agradecemos 
saber con anticipación si los estudiantes no pueden asistir. 

o Si el/la profesor/a no puede asistir a la clase, la escuela se compromete a proveer 
un/a profesor/a substituta, o la clase se reprogramará en un día y hora conveniente 
para ambas partes. 

o Los precios aumentarán anualmente en el mes de septiembre, un mínimo de un 5% 
Cuando quiera finalizar sus clases, y no desea asistir más a MCOTLS, deberá notificarlo a 
la directora con un mínimo de dos semanas de antelación. Independientemente del 
avance del alumno o las clases a las que asiste; es decir, niño, estudiante o adulto que 
asiste a clases en grupo, en pareja o privadas. 

 
Términos y Condiciones 
En virtud del RDL 1/2017 del consumidor y usuarios, el estudiante puede desistir de los 
servicios contratados en el término de siete días hábiles desde la firma de este documento, 
sin coste para el alumno, salvo las clases que hayan recibido en este plazo. 
En aplicación de la Ley Orgánica del 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, 
sus datos personales quedarán incorporados en nuestra base de datos, pudiendo el alumno 
recibir información por nuestra parte y teniendo derecho al acceso, cancelación y 
rectificación de estos datos. 
 

He leído y estoy de acuerdo con el presente contrato general 
Firmado por el padre/ la madre del estudiante o por el estudiante   
Firmado por MCOTLS   
Fecha  
Copia para el padre / la madre del estudiante o el estudiante   
Copia para MCOTLS   

 
Lista de Precios septiembre 2020 – agosto 2021 
Por mes/por hora para cada estudiante 
 
* 40€ cuota de matrícula, la cual registra al estudiante, incluye un libro de ficción o gramática en inglés 
(dependiendo del nivel del estudiante y de su interés personal), y acceso a la escuela durante las horas 
principales de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h. 
 

Precios  
 Clases 

Grupales 1 
hora a la 
semana  

Clases 
Grupales 1.5 
horas a la 
semana 

Clases 
Grupales 3 
horas a la 
semana 

Clases en 
Pareja 1 
hora a la 
semana  

Clases en 
pareja 1.5 
horas a la 
semana  

Clases 
Privadas 
 

Clases 
privadas 
fuera de la 
escuela  

Por mes Por mes Por mes Por mes Por mes Por hora Por hora 

Niños 65€ 
(3-7 años o 
cuando las clases 
tienen menos de 
3 estudiantes) 

65€ 115€ 65€ 85€ 25-40€*  30-45€* 

Adultos 65€ 95€ 170€ 85€ 115€ 30-80€* 35-85€* 
 

• Todas las clases se realizan en el horario comprendido entre las 10:00h y las 20:00h, en MCOTLS 
en C/Rector Ubach 13 Barcelona 08021, al menos que se haya especificado lo contrario. 

• Se aplicarán 5€ adicionales por hora a todas las clases llevadas a cabo en la casa del estudiante. 
 
*el precio depende de las necesidades del estudiante y el programa específico desarrollado. 


