INFORMACIÓN ECONÓMICA
CURSO 2016/2017
Estimadas Familias:
A continuación se especifican las condiciones económicas que regirán en el curso
académico 2016-2017.

CURSO
MATRÍCULA + FIANZA
INFANTIL (Nursery 1-Year 1)
PRIMARIA (Y2-Y7)
SECUNDARIA (Y8-Y11)
BAT (Y12-13)
COMEDOR
TRANSPORTE (Cercanías)
TRANSPORTE (Largo recorrido)
CLUB DE DESAYUNO

RECIBO MENSUAL
(10 mensualidades)
1300€ + 250€
540 €
540 €
650 €
820 €
146 €
113 €
154 €
62€

A tener en cuenta:
-Habrá un cargo adicional en relación al Bachillerato Internacional por tasas de
exámenes, matrícula de las asignaturas y emisión de certificados desde Y11 hasta
Y13 (inclusive):
Alumnos Year 11: 300€ al año / 30€ al mes (aplicable a todos los alumnos de Y11)
Alumnos Year 12 y Year 13: dichas tarifas no han sido publicadas todavía; por
tanto, les informaremos en breve de la cifra final
-Las tarifas de escolaridad, comedor, Club de Desayuno y transporte están
prorrateadas por el número de días lectivos.
-El importe de la matrícula no está sujeto a devolución en caso de cancelación de
plaza. Junto con la matrícula, se abonará una fianza con la aceptación de la plaza,
que será devuelta a las familias cuando el alumno/a deje el Colegio.
-El importe de escolaridad incluye las salidas escolares durante la jornada lectiva, el
material escolar y un seguro de accidentes (no incluye ni libros de texto ni
uniformes ni exámenes externos con instituciones como Cambridge University,
Goethe Institut o Instituto Cervantes).
Formas de pago
Habrá tres formas de pago:
• Mensual: en base a diez mensualidades de septiembre a junio, a pagar el
primer día de cada mes (solo por domiciliación bancaria).
• Trimestral: En tres pagos: el día 1 de septiembre para el primer trimestre,
de septiembre a diciembre; el día 1 de enero para el segundo trimestre, de
enero a marzo; y el día 1 de abril para el tercer trimestre, de abril a junio
(por transferencia bancaria, cheque o domiciliación bancaria). Aquellas
familias interesadas en esta opción deberán ponerse en contacto con el
Departamento de Administración para más detalles. El incumplimiento o
retraso en las fechas de pago preceptivas para la opción de pago trimestral
conllevará el retorno automático a la opción de pago mensual domiciliado.

•

Anual (solo aplicable a la escolaridad): 1 único pago a realizar antes del
31 de julio de 2016 (por transferencia bancaria). Se aplicará un descuento
del 2,5% sobre la tarifa anual de escolaridad, siempre y cuando este pago
se lleve a cabo antes del citado 31 de julio de 2016.

Este descuento solo es aplicable al concepto de escolaridad, por tanto
mensualmente se seguirá cobrando, mediante domiciliación bancaria, el Comedor,
el servicio de autobús, para quien lo utilice, y el resto de pagos como libros,
uniformes, etc.
Un cordial saludo,
Laude Newton College

