Tarifas
2022 - 2023

Matrícula y formas de pago
Para matricular un nuevo alumno se debe realizar el abono del
importe de la matrícula (un único pago en la vida escolar) y el
importe de la reserva de plaza (pago anual). Hay dos opciones de
pago:
●

MATRÍCULA

1.500€

Transferencia bancaria electrónica a Colegios Laude SLU
(tras haberlo acordado así con el colegio).

RESERVA
PLAZA ANUAL

750€

SABADELL CAM
ES73 0081 5107 12 0001354446
●

Sistema de pago Stripe.

Una vez realizada la transferencia se debe enviar el justificante de
pago a:
l.soler@laudenewtoncollege.com
Al realizar el pago, enviaremos por escrito la confirmación
garantizando la plaza.

Reserva de plaza
El pago de la reserva anual de plaza garantiza la
plaza de tu hijo/a en el Colegio para el curso
académico 2022-2023.
Esta tasa se abona cada año en tres pagos de 250€
cada uno, el primero de ellos el 1 de marzo de 2022,
el segundo el 1 de abril de 2022 y el tercero el 1 de
mayo de 2022.
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Tarifas 2022 - 2023 (de septiembre a junio)
CURSO

RECIBO MENSUAL

NURSERY I - NURSERY II - NURSERY III

560€

RECEPTION & YEAR 1

575€

YEAR 2 - YEAR 7

610€

YEAR 8 - YEAR 11

735€

YEAR 12 & YEAR 13

920€

CONCEPTO

RECIBO MENSUAL

COMEDOR NURSERY 1 - YEAR 1

103€

COMEDOR YEAR 2 - YEAR 13

152€

TRANSPORTE (Cercanías)

121€

TRANSPORTE (Largo recorrido)

163€

AULA MATINAL (Club de desayuno)

65€

10 mensualidades
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A tener en cuenta...
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).

Las tarifas escolares se revisarán todos los años.
Se cobrarán 15€ en concepto de gastos de gestión por cada
recibo devuelto.
No se incluyen las tasas de exámenes externos.

Las familias numerosas estarán sujetas a los siguientes
descuentos:
Escolaridad: los terceros hermanos estarán sujetos a
un descuento del 40% sobre la reserva de plaza y la
escolaridad, mientras que los cuartos hermanos se
beneﬁciarán de un descuento del 75%.
Comedor: en relación al comedor, las familias se
beneﬁciarán de un 40% de descuento a partir del
tercer hijo/a.
Aula Matinal (Club de Desayuno): las familias
numerosas pagarán sólo por el primer hijo/a si hacen
uso de este servicio (a partir del segundo hijo/a, este
servicio será gratuito).

Como cada año, habrá un cargo adicional en relación al
Bachillerato Internacional por tasas de exámenes, matrícula de
las asignaturas y emisión de certiﬁcados en Y11 y en Y13 (tarifas
aproximadas dependiendo de los precios que nos comunique el
BI con posterioridad a la publicación de esta información):
Alumnos Year 11: 435€ al año aproximadamente
(aplicable a todos los alumnos de Y11).
Alumnos Year 13 (Programa Diploma): 530€ al año
aproximadamente.
El Colegio se reserva el derecho de expulsar a un alumno/a o
cancelar su plaza para el siguiente curso académico si hay pagos
pendientes o si la conducta del alumno/a es inadecuada.
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Formas de pago
Mensual

Trimestral

Anual

En base a diez mensualidades de
septiembre a junio, a pagar el primer
día de cada mes (sólo por
domiciliación bancaria).

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.

Un único pago a realizar antes del 31
de julio de 2022. Las familias que
utilicen esta forma de pago se
beneﬁciarán de un 3% de descuento
al total de la escolaridad anual.

Métodos de pago
Domiciliación Bancaria

Transferencia bancaria electrónica

Sistema de pago Stripe

La familia deberá proporcionar un
número de cuenta de una entidad
española.

A Colegios Laude SLU, tras haberlo
acordado así con el colegio.

Sólo aplicable a la matrícula de
nuevos alumnos.
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Si tienes alguna duda, puedes contactar con Lucía Soler, nuestra directora de admisiones, a través de:
Email de contacto: l.soler@laudenewtoncollege.com | WhatsApp: 671 697 675

| Skype: lucias_2
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