
MATRÍCULA: 700€. Es necesario efectuar el pago de la matrícula para confirmar la admisión del alumno.
COLEGIOS PRIVADOS INTERNACIONALES SL. Cuenta Sabadell Atlántico. IBAN: ES 45 0081-5077-75-0001283232
      Los alumnos a partir de Primaria deberán hacer una prueba de acceso. (El coste de dicha prueba es de 100€ que se descontará 

de la matrícula).

CURSO RECIBO MENSUAL TOTAL CURSO
EDUCACIÓN

INFANTIL I-2 (2 años)

Opción media jornada (9-12,30 h.)      
325€ 3.250€

Jornada completa

EDUCACIÓN 
INFANTIL

I-3 3 años
550€ 5.500€I-4 4 años

I-5 5 años

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

1.º EPO 6 años

602€ 6.020€

2.º EPO 7 años
3.º EPO 8 años
4.º EPO 9 años
5.º EPO 10 años
6.º EPO 11 años

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

1.º E.S.O. 12 años

650€ 6.500€
2.º E.S.O. 13 años
3.º E.S.O. 14 años
4.º E.S.O. 15 años

BACHILLERATO
1.º BACH. 16 años

665€ 6.650€
2.º BACH. 17 años

TRANSPORTE
Lejano 160€ 1.600€

Cercano (C.P. 28023) 130€ 1.300€

Media Ruta 90€ 900€

COMEDOR
Mensual 155€ 1.550€

Diario (2 años y Bachillerato) 9€

SERVICIO
GUARDERÍA

Matinal o Vespertina 45€ 450€

Matinal o Vespertina 80€ 800€

Diario 9€

  Descuento por hermano (sólo enenseñanza): los alumnos que tengan tres hermanos matriculados en el Colegio tendrán un descuento 
del 25% para el tercer hermano y a partir del cuarto hermano la enseñanza será gratuita.

  Si el pago del curso completo se realiza antes del 31 de Julio de 2020, se obtendrá un descuento del 5% sobre el importe total de 
la enseñanza. 

  El precio del curso se divide en diez mensualidades, de Septiembre a Junio, siendo el vencimiento del recibo el 1 de cada mes. 
Exclusivamente domiciliación bancaria. Estos precios y condiciones económicas serán revisadas anualmente. La devolución de un 
recibo ocasiona 10e de gastos.

  El comedor es obligatorio para todos los alumnos del Centro, excepto para los alumnos de 2 años que elijan media jornada y los 
alumnos de Bachillerato. La merienda está incluida para los alumnos de Educación Infantil.

  El importe mensual del servicio de guardería y transporte es un prorrateo anual. La opción de estos servicios diarios es sólo y exclu-
sivamente para aquellos alumnos que esporádicamente o por alguna razón en particular así lo solicitasen.

  El importe de la matrícula no será reembolsado en caso de anular la plaza.
  El pago por enseñanza incluye seguro de accidentes, seguro de continuidad de estudios por fallecimiento, material escolar (excepto 

libros) y una excursión de día por trimestre.
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