Honorarios Curso 2017-18
Importe
anual
6.400
7.900
8.300
9.100

Kinder (infantil)
Grades 1 - 5
Grades 6 - 8
High School (Grades 9-12)
Cuota adicional anual Bachillerato Internacional

€
€
€
€

2.000 €

Descuentos por familia
El tercer hijo matriculado en el colegio tiene un 30% de descuento.
El cuarto hijo y siguientes matriculados en el colegio tienen un 100% de descuento.
Los descuentos por familia no se aplican cuando es una empresa la que paga por la escolaridad.
Otros conceptos
Registration Fee
Admission Fee

350 €
1.000 €

Es un importe no reembolsable. Se paga una vez al año por cada
alumno
Se paga una única vez, cuando la familia es admitida. (No se aplica
si alguno de los hijos entra en algún curso de infantil).

Servicios
Servicio de ruta

1 hijo

2 hijos

3 o más hijos

Ida y vuelta

140 €

210 €

270 €

Sólo un trayecto

110 €

160 €

200 €

Mensual

Por día

Ruta High School (15:00)
(Este coste sólo se aplica a aquellos
estudiantes que no hayan contratado
el servicio mensual de ruta)

Comedor

50 €

4€

100 €

Los programas SSL/ESL pueden conllevar costes adicionales.
Licencias educativas online y materiales
K1-K2
K3-G2

100 €
150 €

Los honorarios por escolaridad incluyen las excursiones académicas y los deportes realizados en el Club Las
Encinas, a excepción de Hípica, que tiene un coste adicional. Los honorarios también incluyen el servicio de
guardería de 8:00 a 8:30.
Libros y uniformes no están incluídos.

Forma de pago
Existen 3 formas de pago:
a)Las familias que abonen el total del curso antes del 15 de julio reciben un descuento del 4%.
b)Se puede realizar el pago en 10 mensualidades (de septiembre a junio) sólo mediante
domiciliación bancaria.
c)Se puede fraccionar el pago en 3 cuotas: 40% el 1 de septiembre, 30% el 1 de enero
y 30% el 1 de abril.

