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Plan de Tarifas  
Tarifas aplicables para el curso 2022-2023: 
 

 Registration Fee 

Nuevos Alumnos 
1.000€ 

(un único pago) 

Etapa Curso TOTAL ANUAL 
PRIMER PAGO 
Enrolment Fee 

(pago antes de Junio) 

 
SEGUNDO PAGO 

(Pago  anual en Julio o  
10 mensualidades 
iguales sept-Jun) 

Infantil 
 

1 año 3.560 € 700 € 2.860 € 

2 años 3.495 € 700 € 2.795 € 

3 años 3.950 € 700 € 3.250 € 

4 años 4.750 € 700 € 4.050 € 

5 años 5.300 € 700 € 4.600 € 

Primaria 

1º 5.450 € 700 € 4.750 € 

2º 5.600 € 700 € 4.900 € 

3º 5.650 € 700 € 4.950 € 

4º, 5º y 6º 5.700 € 700 € 5.000 € 

Secundaria 1º,2º, 3º y 4º 5.965 € 700 € 5.265 € 

Bachillerato  1º y 2º 6.220 € 700 € 5.520 € 

 

 
Descuentos 

 
• Descuento por pago TOTAL ANUAL en Julio:  3% en el coste total anual cuando se realice el abono del año escolar 

completo antes del 31 de julio de 2022. 
 
 

• Descuentos por hermanos:  
- El tercer hermano tendrá una reducción del 20% en el coste total anual  
- El cuarto hermano, tendrá una reducción del 50%, en el coste total anual  
- Los nuevos alumnos de la etapa infantil que ya tengan escolarizado un hermano en el centro no abonan Registration Fee. 

Los nuevos alumnos del resto de etapas que tengan un hermano escolarizado en el centro tendrán un descuento del 25% 
en el Registration Fee. 
 

Glosario 
 
• REGISTRATION FEE: para nuevos alumnos –Es un pago único no reembolsable, pagado en concepto de admisión de un nuevo 

alumno. Alta en el servicio. 
• PRIMER PAGO/ENROLMENT FEE: para alumnos nuevos y existentes. Pago no reembolsable que tiene por objeto, entre otros, 

reservar la plaza del alumno y planificar el siguiente curso escolar.  
• SEGUNDO PAGO – Este importe cubre el resto  del gasto total anual del alumno. Puede abonarse en el mes de Julio o en 10 

mensualidades iguales de Septiembre a Junio. 
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Pago Nuevos Alumnos 
 

 
Una vez ofrecida la plaza en el centro, para formalizar la matrícula debe abonar: 

 REGISTRATION FEE: 1.000 €  +  ENROLMENT FEE/PRIMER PAGO*:  700 € 

 
*El Enrolment Fee/Primer Pago puede ser abonado en su totalidad junto al Registration Fee al formalizar la 
matrícula o en dos cuotas domiciliadas (Marzo y Junio). En caso de elegir abonar sólo REGISTRATION FEE, nos 
pondremos en contacto para cumplimentar la domiciliación del PRIMER PAGO. 

 
 
Se establecen dos canales de pago: 
 

a) pago online a través del siguiente enlace:  PAGO ONLINE   .  
 

b) transferencia en Banco Santander - IBAN ES41 0049 6702 6322 1619 3903 ((indicad nombre del alumno y enviad 
justificante de pago y DNI de la persona que ha realizado la transferencia a: admisiones1@fontenebroschool.com). 
 
 

 
Pago Alumnos Actuales 
 

• PRIMER PAGO (700€) Se establecen tres modalidades de pago, todas por domiciliación bancaria: 
 
a) Opción predeterminada: DOS PLAZOS : 20 de Marzo (350 €) y  1 de Junio (350 €) 

 
b) Opción bajo petición expresa: TRES PLAZOS: 20 de Marzo (250 €), 1 Junio (250 €) y 1 Julio (200 €). Solicitar a 

administracion@fontenebroschool.com antes del 4 de marzo. 
 

c) Opción bajo petición expresa: CUATRO PLAZOS: 20 de Marzo (175 €), 1 de Mayo (175€), 1 Junio (175 €) y 1 
Julio (175 €). Solicitar a administracion@fontenebroschool.com antes del 4 de Marzo. 
 
 

• SEGUNDO PAGO (Resto de Escolaridad):  
 
a) ANUAL: 1 único pago realizado antes del 31 de julio de 2022. Se aplicará un 3% de descuento, del TOTAL 

ANUAL. Por domiciliación bancaria o transferencia bancaria y previa confirmación del importe a abonar con 
administracion@fontenebroschool.com Nº cuenta:  FONTENEBRO SCHOOL: ES41 0049 6702 6322 1619 3903 
 

b) MENSUAL: 10 mensualidades iguales entre septiembre y junio, abonadas el día 1 de cada mes. Exclusivamente 
domiciliación bancaria.  

 
  

https://x3f55dmze59.typeform.com/to/jsHwR9F6
mailto:admisiones1@fontenebroschool.com
mailto:administracion@fontenebroschool.com
mailto:administracion@fontenebroschool.com
mailto:administracion@fontenebroschool.com
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Comedor, Breakfast Club y Rutas: 

 
 

 
  

Ida y vuelta todo el mes 130 €                         1.300 €       
3 dias/semana  ida y vuelta 108 €                         1.080 €       
2 dias/semana ida y vuelta 72 €                           720 €          
Ida o vuelta todo el mes 96 €                           960 €          
3 dias/semana Ida o vuelta 80 €                           800 €          
2 dias/semana Ida o vuelta 54 €                           540 €          

RUTA 
COMPLETA

MEDIA 
RUTA 

RUTA BUS SERVICE DIAS 
SUELTOS

15 €             

INFANTIL 147 €                         1.470 €       
PRIMARIA/SECUNDARIA/BACHILLERATO 150 €                         1.500 €       
BACHILLERATO 3 dias/semana 105 €                         1.050 €       
BACHILLERATO 2 dias/semana 70 €                           700 €          

ANUALPago en 10 meses
DIAS 

SUELTOS
COMEDOR LUNCH SERVICE

              12 € 

 Mes

Llegada entre las 7 y las 8.50h, incluye desayuno 66 €             
Llegada entre las 8.00h y 8.50h, incluye desayuno 40 €             
Llegada entre las 8.30h y 8.50h 20 €             
de 17.00h a 18.00h, incluye merienda 66 €             

Mañanas entre las 7.00h y las 8.50h con desayuno

                                        + 
Tardes de 17.00h a 18.00h con merienda 126 €          

DIAS 
SUELTOS

13 €             

BREAKFAST CLUB + AFTERNOON CARE
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Condiciones  
 

o El coste de la escolaridad es anual. Existe, para su comodidad, la opción de pago en 10 mensualidades. 
 

o Es prioridad para el centro garantizar la continuidad de nuestros alumnos actuales por lo que asumimos que 
nuestros alumnos continúan en el Colegio 
en el siguiente curso escolar. De este modo, 
el PRIMER PAGO/ENROLMENT FEE del 
curso 22/23 se cargará a su cuenta por 
domiciliación bancaria, salvo notificación 
por escrito de la baja del alumno a 
administracion@fontenebroschool.com  
antes del  1 de Marzo.  
 

o Para el abono del PRIMER PAGO (Enrolment 
Fee) del TOTAL ANUAL del curso siguiente 
se informará mediante una circular en el mes de Marzo, fijándose los cauces de pago, así como del 
procedimiento a seguir en caso de baja. 

 
o Una vez abonado el Registration Fee o el PRIMER PAGO (Enrolment Fee), en caso de cancelación, el Colegio 

no reembolsará dicha cantidad. 
 

o El Colegio se reserva el derecho de cancelar la plaza de un alumno para el próximo curso académico si 

hubiera algún pago pendiente. La falta de pago de más de 1 mensualidad de facturas emitidas por el 

colegio, supondrá la imposibilidad de participar en viajes y actividades extraordinarias programadas por el 

colegio. Es imprescindible para cualquier alumno estar al corriente de pagos a finales de cada curso ( antes 

del 31 de julio) para poder comenzar el curso siguiente. En caso de tener alguna deuda con el colegio a 

finales de julio, el alumno no tendrá plaza y no podrá iniciar el curso siguiente. 
 

o El coste total anual incluye: 

-  salidas/excursiones escolares obligatorias,  

- material escolar fungible,  

- preparación exámenes de Cambridge, DELF, GOËTH y  

- seguro de accidentes.  
 

o El coste total anual NO  incluye: 

- Tasas exámenes externos, Cambridge, DELF, GOËTH  

- Uniformes y Libros, que se pueden adquirir en el centro. 
 

o Las domiciliaciones devueltas por el banco tendrán un coste de  10 €/devolución  por gastos de 

gestión, añadiendo a esa cantidad el importe de gasto que establezca el banco en cada momento. 

 
o El precio del comedor y la ruta está calculado para un período de curso escolar completo y el colegio 

ofrece la posibilidad de prorratear los pagos en 10 meses. Por este motivo no se permiten las bajas 
inferiores a un mes completo.  

 
 

o Todas las solicitudes de baja en cualquiera de nuestros servicios o actividades deben ser comunicadas al 
departamento de administración con una semana de antelación a la emisión del recibo el día 1 de cada 
mes para poder formalizarse. En caso contrario, no podrán ser admitidas a trámite ni tramitada la 
devolución. Todas las bajas serán formalizadas por meses completos, no permitiéndose bajas por días, 
semanas o periodos vacacionales. 

 
o El Plan de tarifas escolares se revisa anualmente. 

mailto:s.navas@laudefontenebro.com
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