HONORARIOS Curso 2018-2019

HONORARIOS
Educación Infantil ....……………………………………………………………………………………...…………...…......…..

522 €

1º y 2º de Primaria ….................………………………………………………………………………………..…........…….

585 €

3º y 4º de Primaria ……………………………………………………………………………..……...................……......…

594 €

5º y 6º de Primaria .………………………………………………………….………………………….................……......…
1º y 2º de E.S.O. ….……..…………………..…...…………………………...………………………………………...….....…..
3º y 4º de E.S.O. ….………………………………...…………....………..…...………..…………………….…..……....……..
1º de Bachillerato ...…………………………………………………………………………………….………………….....……
2º de Bachillerato ….…………………………………………………………………………………………………….........…..
Programa del Diploma de Bachillerato Internacional (1er curso) ………………………..………….........…..
Programa del Diploma de Bachillerato Internacional (2º curso) ………………….....…………….........…..

601 €
645 €
659 €
748 €
834 €
904 €
991 €

(1)
(1)
(1)
(2)

(1) Se incluye la cuota digital asociada al proyecto de utilización de iPad.
(2) La facturación de 2º de Bachillerato corresponde a nueve mensualidades (de septiembre a mayo), y no a diez como en el
resto de los cursos.
* La Escolaridad del colegio incluye el material fungible de uso individual del alumno (carpetas, bolígrafos, lápices, etc.) y
las salidas y actividades que no implican estar fuera del colegio en tiempo extraescolar.

SERVICIOS
Comida día suelto …………………………………………………………………………………………………………......……
15 €
Media pensión (comida y bocadillo/merienda) …………………………………........…………….…….....…….
189 €
Comedor Bachillerato Internacional ..........................................…....................................…...…….
76 €
Bocadillo/merienda ………………..………………………………………………………………………………………......….
33 €
Horario ampliado: 1º, 2º y 3º de Primaria (de 8:30 h a 9:30 h y de 17:00 h a 18:00 h) …….…........ sin coste
Transporte escolar …………………………………………………………………………………………………………......….. 179 €
Transporte escolar 1º y 2º de Bachillerato ……………………………………………………………….………......… 113 €
Transporte escolar con paradas en zonas próximas especiales ………………………………………….....…. 113 €
Transporte 1 viaje ……………………………………………………………………………………………………….……........ 113 €
1 viaje (zonas especiales)…………………………………………………………………………..………......
82 €
NOTA: Las cantidades reflejadas en esta lista de honorarios corresponden a cada una de las diez mensualidades (de
septiembre a junio, ambos inclusive) en las que está dividida la anualidad correspondiente a cada concepto. Se exceptúa la
escolaridad de 2º de Bachillerato, que se factura en nueve mensualidades (de septiembre a mayo, ambos inclusive). Los
precios se revisan al comienzo de cada curso y se mantienen en vigor hasta la finalización del mismo.

OTROS CONCEPTOS
Informe psicológico …..................................……………………………………..………………………………......….
68 €
Reconocimiento médico (anual) ..………………………………………………………………………………………....….
50 €
68 €
Seguro escolar de accidentes y servicio de atención sanitaria (anual) .………………………………..…….
Libros (anual) …………………………………………………………………………………………
…...…………………….. según cursos
Matrícula ……………………………………….…………...……………………………………………………………………........ 319 €
292 €
Matrícula del 2º hermano .………………………………………………………………………………………………........
Matrícula a partir del 3er hermano …………………………………………………………………………………..........

186 €

* La matrícula se abona una sola vez, en el momento de la incorporación del alumno al colegio.

Madrid, septiembre de 2018

