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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

CONDICIONES ECONÓMICAS

CURSO 2018-2019

Alumnos sin hermanos en el colegio
Primer hermano

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

Segundo hermano
Siguientes hermanos

890 €
260 €
150 €
0€

ENSEÑANZA Y ALIMENTACIÓN

Pre 2

Nursery-Reception

652 €

EARLY YEARS

De 1 a 3 años

(Incluye merienda)

494 €

PRIMARY

De 5 a 6 años

SECONDARY

De 3 a 5 años

Year 1

Year 2 a Year 6

690 €

753 €

De 7 a 11 años

Year 7 a Year 9

Year 10

Year 11

863 €

926 €

1.028 €

De 11 a 14 años

De 14 a 15 años

De 15 a 16 años

Year 12 - Year 13
SIXTH FORM

De 16 a 18 años

1.088 €

RECURSOS ESCOLARES
Anual. Una vez incorporado el alumno, la 1ª vez se pagará en noviembre y posteriormente en

PRE 2

De 1 a 3 años

298 €

marzo en concepto de reserva de plaza. No reembolsable. Incluye:
- Seguro de accidente escolar y responsabilidad civil.
- Actividades culturales dentro de la capital con transporte incluido de 1 día de duración.
- Actividades de carácter obligatorio realizadas en el centro.

NURSERY - YEAR 6

- Actividades de índole especial: regalo de Navidad, día del abuelo, etc.

YEAR 7 - YEAR 13

- Recursos y materiales didácticos (tecnología, arte, estimulación temprana, etc).
- Papelería de uso individual y fotocopias.
- De Pre-nursery a Year 6, incluirá los libros británicos de apoyo.

De 3 a 11 años 430 €
De 11 a 18 años 464 €

DESCUENTOS ESPECIALES
Enseñanza. Descuento del 10% al 2º hermano, 15% al 3er hermano, 100% al 4º hermano. (Se aplica siempre al menor).
Pago anual. Descuento del 2,5% si se paga el curso completo (enseñanza y alimentación) antes del 5 de septiembre.
Días especiales. Descuento del 10% a partir del segundo hermano (si asisten todos los hermanos).
Librería y boutique. Descuento del 5% con dos hermanos y siguientes matriculados en el colegio.

NORMAS DE PAGO
- El importe total del curso escolar se abonará en 10 mensualidades de septiembre a junio (9 en el caso de Years 11, 12 y 13), que se
cobrarán únicamente a través de banco o mediante tarjeta de crédito (en administración) del 1 al 5 de cada mes (incluido enero).
- 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.
- No se aceptan cheques.

