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CONDICIONES ECONÓMICAS
CURSO 2018-2019

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

RECURSOS ESCOLARES

- Pago único al inscribir por primera vez al
alumno en el colegio. (No reembolsable).

- Anual. Un pago en Septiembre.
- Para todos los cursos.

1000 €

Tercer hermano

132,60 €

0€

ENSEÑANZA

(10 mensualidades)

TRANSPORTE
ALIMENTACIÓN TRANSPORTE
(obligatoria)

(opcional)

420,20 €

100 €

116 €

YEAR 2 - YEAR 3 - YEAR 4
De 6 a 9 años

557,44 €

100 €

116 €

YEAR 5 - YEAR 6 - YEAR 7
De 9 a 12 años

643,80 €

100 €

116 €

YEAR 8 - YEAR 9
De 12 a 14 años

674,80 €

100 €

116 €

YEAR 10 - YEAR 11
De 14 a 16 años

700,33 €

100 €

116 €

YEAR 12 - YEAR 13
De 16 a 18 años

711,62 €

100 €

116 €

DESCUENTOS ESPECIALES
Enseñanza. Descuento del 50% en la cuota de enseñanza al 3er hermano de familias con 3 hijos asistiendo al
colegio. (No aplicable a la cuota de comedor y transporte).
Matrícula. Gratuita para el 3er hermano.

NORMAS DE PAGO
- El importe total del curso escolar se abonará en 10 mensualidades, que se cobrarán a través de su cuenta
bancaria el día 3 de cada mes (o el día 2 en caso de que no fuera laborable).
- Se ruega respeten las fechas de pago para evitar el riesgo de devoluciones. El cliente correrá con los gastos
que impute el banco al colegio por este motivo. (3€ aprox).
- Tras una valoración inicial de las finanzas del colegio, se ha decidido no incrementar las tarifas más que
el 3% acordado con los anteriores administradores.
- En el precio del transporte (ALSA) y el servicio de comedor (VISAMA), ambos externos, nos hemos visto
obligados a repercutir el coste real del servicio.
- Siguiendo las directrices de los nuevos titulares del colegio, desde septiembre de 2018 no se permitirán los
pagos por caja, por lo que todos los recibos del colegio deberán estar domiciliados.

GRATUITO

NURSERY - ENSEÑANZA
RECEPTION - YEAR 1
De 3 a 6 años

AMPLIO
HORARIO

