
Si luego de leer nuestros Términos y Condiciones usted desea inscribirse o inscribir a
su hij@ para las clases de conversación, debe seguir los siguientes pasos:

1) Contactarnos telefónicamente, por correo o por whatsapp comentándonos que
desea inscribirse o inscribir a su hij@ para las clases de conversación. Deberá
informarnos el pack de clases en el cual está interesado y podrá aprovechar la
instancia para resolver cualquier duda que tenga sobre las clases.

2) Agendaremos una entrevista vía Zoom para la evaluación del nivel de inglés del
interesado.

3) Una vez realizada la entrevista, si el interesado cuenta con el nivel requerido,
distribuiremos en conjunto las horas de clases según el pack contratado y le
solicitaremos su correo electrónico para enviarle el Formulario de Inscripción para las
clases de conversación. Si el alumno es menor de edad, el formulario de Inscripción
será enviado al apoderado y deberá ser llenado por este último también.

5) Una vez recibido el Formulario de Inscripción, se deberá cancelar el pack de clases
contratado.

4) El pago lo puede realizar en nuestro sitio web con tarjeta de débito o crédito o
transferencia electrónica. De todas maneras, acordaremos la forma de pago en
conjunto al comunicarnos para agendar las clases. 

5) Luego de realizar el pago, debe enviarnos una foto/pantallazo del depósito a
nuestro whatsapp o correo electrónico.

7) Una vez habiendo cumplido con todos los pasos anteriores, estaríamos listos para
comenzar las clases en vivo y procederemos a enviarle al alumno la invitación a su
correo para las clases vía Zoom. Le enviaremos un único link que utilizará siempre
para conectarse a las clases. Al mismo tiempo, enviaremos el horario de clases
acordado al correo del alumno y/o apoderado (cuando el alumno sea menor de edad).
Finalmente, nos reuniremos en el día y hora acordados para nuestra primera clase.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Teléfono y whatsapp       :+569 519 77873
Email                                 :lions.englishcenter@gmail.com
Sitio web                           : www.lionsenglishcenter.cl
Fanpage                            : www.facebook.com/lionsenglishcenter
Instagram                         : @lions_english_center

 


