
INFORMACIÓN DEL CENTRO 
 
DATOS  DEL CENTRO: 

 

ENCARGADOS DE LAS SEDES: 

Encargado:           Josefa Andreu Calderón D.N.I                          31851850R 
Dirección:             Urb. Villa Estoril, Blq. 3 Local 3 Teléfono:                  956663130 
E-mail:                   contacta@andrewidiomas.com 
Encargado:           Fco. Javier Fernández Fernández D.N.I                          31850439Q 
Dirección:             C/ Hnos. Portilla. Esq. Susana Marcos, Local 1A Teléfono:                  856222323 
E-mail:                   gestion@andrewidiomas.com 
 

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN: 

MATERIA ENSEÑANZA MOD. 

Inglés Cursos de inglés para niños, jóvenes y adultos para adquirir competencias 
lingüísticas del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas. 

Presencial y 
mixta 

 

HORARIOS: 

HORARIO DE APERTURA 
DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE JUNIO 
 Mañanas: Tardes: 
Martes y Jueves 11:00 – 12:30  
Lunes a Jueves  15:30 – 21:30 
Viernes  15:30 – 18:30 
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 
Normalmente cerrado 
Con curso intensivo de verano 10:00 – 14:00 
 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE JUNIO 
 Mañanas: Tardes: 
Martes y Jueves 10:30 – 13:00  
Lunes a Jueves  18:15 – 20:00 
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 
Normalmente cerrado 
Con curso intensivo de verano 11:00 – 13:00 
 

Las enseñanzas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto por el que se regulan los derechos a la información y a la 
protección de los intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no oficiales 
que son impartidas por este centro tienen la consideración de enseñanzas no oficiales y no conducentes a la obtención de 
un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. 
  
Los documentos informativos específicos de cada una de las enseñanzas impartidas, los precios y las modalidades de pago 
están a disposición del público en la zona de atención o información a las personas usuarias de cada centro y sede. 

Denominación:   ANDREW ENGLISH SCHOOL Razón social: ANDREW ENGLISH SCHOOL ALGECIRAS, S.L. 
N.I.F.                     B72284672 Dirección:       Tetuán, nº 6, 11203 Algeciras - Cádiz 
Teléfono:             626479944 E-mail:              gestion@andrewidiomas.com  
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El texto completo del Decreto por el que se regulan los derechos a la información y a la protección de los intereses 
económicos de las personas usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no oficiales se encuentra a disposición 
del público y del alumnado en la zona de atención o información a las personas usuarias de cada centro y sede. 
  
Las personas usuarias tienen derecho a solicitar la entrega de factura por el importe total de las enseñanzas o servicios 
recibidos, así como por las cantidades que se entregan parcialmente a cuenta de las mismas. 
  
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de exámenes de Cambridge para su consulta por 
parte de las personas usuarias. 
 
  
RELACION DE ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 
  
Las enseñanzas impartidas están enmarcadas en nuestro plan de estudios y persiguen los objetivos establecidos por el 
Marco Común Europeo de Referencia. 
  
Relación de cursos  
Tenemos a disposición de las personas usuarias los Documentos de Información Específica de cada una de las enseñanzas 
que se imparten para su consulta en cada una de nuestras sedes. 
  
Si ya eres alumno o alumna: 
En el contrato que se firma al inscribirte en una enseñanza, recibirás adjunto un Documento de Información del Centro y 
uno de Información Específica de la enseñanza que contratas en los que se especifican todos los detalles que la legislación 
establece. También puedes pedirnos mostrarte una copia siempre que lo desees. 
Si no eres alumno o alumna todavía:  
Te invitamos a que nos conozcas presencialmente para poder informarte de cuál es la enseñanza más adecuada que se 
ajusta a tus necesidades y objetivos, de manera que podamos darte toda la información que la legislación requiere de 
manera más precisa. 
Si eres antiguo alumno o antigua alumna: 
Si necesitas información sobre cursos que ya realizaste en el pasado, o bien un Certificado de Asistencia, conforme la 
legislación establece, no dudes en contactar con nosotros para solicitarlo y en un breve plazo lo tendrás disponible. 
  
SOBRE NUESTRO PROFESORADO 
Nuestro profesorado cumple con las siguientes características: 
Cualificación: Titulación de profesor de inglés como lengua extranjera de reconocimiento internacional (CELTA de 
Cambridge, Cert Trinity TSOL…) 
Formación Académica: Titulado Universitario 
Actualización Formativa: Asistencia a conferencias formativas del sector. Formación interna cada 15 días. 
Experiencia Laboral: Mínimo dos años 
  
  
NUESTRA POLITICA DE TRANSPARENCIA 
  
Nuestra política es de transparencia total con los usuarios que solicitan información y contratan nuestros servicios. 
  
Nuestros precios están siempre publicados en nuestros tablones de información, así como en folletos de tarifas. Para 
informarte con precisión de lo que te cuesta una enseñanza de las que ofertamos es imprescindible hacer una prueba de 
nivel o una charla con nuestro personal para saber qué enseñanza es la más adecuada para ti, y en ese momento te 
informamos del coste total del servicio que vayas a contratar. Publicar aquí los precios sin poder explicarlos, generaría 
confusión o malinterpretación de los mismos. 
  
Información en cumplimiento del Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, por el que se regulan los derechos a la 
información y a la protección de los intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que impartan 
enseñanzas no oficiales. 
 

 

 

http://english1sevilla.es/plan-estudios-english1/
http://english1sevilla.es/wp-content/uploads/2020/03/Listado-Ense%C3%B1anzas-2019-20.pdf

