
HONORARIOS CURSO 2019-20 

 

ETAPA 

EDUCATIVA 
CURSO ESCOLARIDAD 

COMEDOR 

(obligatorio) 

TRANSPORTE 

(opcional) 

CONCEPTOS 

INCLUÍDOS  EN LA 

ESCOLARIDAD 

CONCEPTOS NO INCLUÍDOS 

EN LA ESCOLARIDAD 

Early Years, 

N2(media 

jornada) 
417€ 

140€ 

(incluye 

comida y 

merienda) 

Completo 

142€ 

 

Medio 

80€ 

 

 

Salidas educativas, 

material escolar, libros 

y seguro escolar. 

Uniformes.  

 

N2 

(jornada 

completa)

N3 

Reception 

612€ 

Educación 

Primaria 

Year 1  

Year 6 
690€ 

Salidas educativas, 

material escolar, libros 

en Y1 y seguro 

escolar. 

 

Libros de Lengua Española, 

Conocimiento del Medio y 

Valencià (Year 2-Year 6), 

uniformes. Exámenes Oficiales 

de idiomas 

Educación 

Secundaria 

Year 7  

Year 11 
738€ 

Salidas educativas, 

material y seguro 

escolar. 

 

Libros de texto, uniformes y 

exámenes externos y 

exámenes Oficiales de idiomas. 

Bachillerato 
Year 12  

Year 13 
803€ 

Libros de texto, uniformes y 

exámenes externos en Year 12 

y en Year 13. 

Exámenes Oficiales de idiomas.  

 

* Matrícula no reembolsable en la eventualidad de anulación de la plaza. 

** Cantidad no reembolsable en la eventualidad de anulación de plaza.  

MATRÍCULA 

(alumnos nuevos) 
DEPÓSITO 

RESERVA DE PLAZA (alumnos ya 

matriculados en el centro). 

550€* (No 

reembolsable) 

250€ (reembolsable cuando estén todas las 

cuotas al corriente de pago) 

258€ (A descontar del mes de septiembre 

del curso siguiente). ** 



 

3. DETALLES DE LOS HONORARIOS DE LOS SERVICIOS. 

 El importe mensual de educación, servicio del comedor, y transporte es un prorrateo anual. Los honorarios de la 

escolaridad se dividen en 10 meses, desde septiembre a junio.  

 El importe de los servicios de comedor y transporte se calcula en base a un prorrateo de los días lectivos. La cantidad abonada 

mensualmente siempre es la misma, independientemente de los días lectivos de ese mes para facilitar las tareas administrativas.  

 El pago por enseñanza también incluye excursiones de un día y material escolar que se utilice en el colegio excepto los libros de 

Secundaria y Bachillerato y los libros de Lengua Española, Ciencias Sociales y Naturales y Valenciano de Primaria.  

 El importe de la reserva de plaza no será reembolsado en caso de anular la plaza. 

 El Colegio se reserva el derecho a dar de baja a un alumno durante el curso en caso de incumplimiento de pagos. El Colegio se 

reserva el derecho de renovar la plaza a cualquier alumno. 

 Política de descuentos para las familias que tienen tres o más hijos en el colegio. Las familias pueden beneficiarse del siguiente descuento:  

o 3er hijo/a – 20% de descuento  

o 4º hijo/a – 50% de descuento  

o 5º hijo/a – a consultar 

2. OPCIONES DE FORMA DE PAGO. 

● Mensual: Diez mensualidades, de septiembre a junio, siendo el vencimiento del recibo el 1 de cada mes. Exclusivamente domiciliación bancaria. 

● Trimestral: Al constar el curso escolar de 10 meses se realizará un pago en septiembre mensual y tres trimestrales, del 1 de octubre por los meses de 

octubre a diciembre, el 1 de enero por los meses de enero a marzo y el 1 de abril por los meses de abril a junio.  

● Anual: Un único pago antes del 31 de junio de 2019. Preferiblemente a través de domiciliación bancaria (no se admitirán pagos en efectivo. Ley 

7/2012). El pago al contado del curso completo debe realizarse antes del 30 de junio de 2019 obteniendo un descuento de un 3.5% de descuento 

sobre el importe total de enseñanza.  

 

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Enviaremos información completa con  durante los meses de junio y julio de 2019)  

NATACIÓN I NATACIÓN II CHINO AVANZADO  PIANO MUSIC AND 
MOVEMENT 

CURSO DE 
SÁBADOS 

ROBÓTICA 

INFANTIL 

ROBÓTICA I & II CHINO PRINCIPIANTES AULA MATINAL 

(incluye desayuno) 

VOLLEYBALL CURSO DE 

VERANO 

 


