
Tarifas escolares
Tarifas en vigor para el curso 2022-2023:

Etapa Curso Reserva
anual de
plaza

Opción
pago
anual

Opción pagos trimestrales

Trimestre
1

Trimestre
2

Trimestre
3

Infantil Pre-Nursery 2 €1.000 €4.660 €1.864 €1.398 €1.398

Foundation 1 €1.000 €6.230 €2.492 €1.869 €1.869

Foundation 2 €1.000 €6.460 €2.584 €1.938 €1.938

Primaria Year 1/Year 2 €1.000 €7.110 €2.844 €2.133 €2.133

Year 3/Year 4 €1.000 €7.290 €2.916 €2.187 €2.187

Year 5/Year 6 €1.000 €7.360 €2.944 €2.208 €2.208

Secundaria Year 7 €1.000 €9.120 €3.648 €2.736 €2.736

Year 8 €1.000 €10.750 €4.300 €3.225 €3.225

Year 9 €1.000 €10.980 €4.392 €3.294 €3.294

Year 10/Year 11 €1.000 €11.480 €4.592 €3.444 €3.444

Bachillerato Year 12/Year 13 €1.000 €11.710 €4.684 €3.513 €3.513

Otros conceptos Opción pago
anual

Opción pago trimestral

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Matrícula
(sólo nuevos alumnos)

€1.500 (pago
único)

Comedor (opcional) €1.370 €548 €411 €411

Autobús (opcional) €1.370 €548 €411 €411

Descuentos
· Descuento por hermanos – el tercer hijo de la misma familia se beneficia de un descuento del 15%
en la cuota escolar y en la reserva anual de plaza. Desde el cuarto hijo en adelante, recibe un
descuento del 50% en la cuota escolar y en la reserva anual de plaza.
· Descuento por pronto pago – se aplica un 3% de descuento en la cuota escolar anual si se abona
en su totalidad antes del 30 de junio de 2022.



Fórmulas de pago para la cuota escolar
· Pago mensual: 10 pagos mensuales desde septiembre a junio. Esta opción sólo está disponible
mediante domiciliación bancaria y bajo autorización expresa del director del colegio. Los cargos en
cuenta se realizan entre los días 1 y 5 de cada mes, únicamente en cuentas bancarias en España.
· Pago trimestral: 3 pagos

i. 1er trimestre: 1 de septiembre 2022
ii. 2º trimestre: 1 de enero 2023
iii. 3er trimestre: 1 de abril 2023

· Pago anual: un único pago completado antes del 1 de julio de 2022. Se aplicará un descuento del
3% sobre la cuota escolar anual.

Glosario
· Matrícula para nuevos alumnos – la matrícula escolar es un pago único, no reembolsable que se
realiza al ser admitido en el colegio cada alumno. Dicha cantidad se destina a inversiones tangibles
en el colegio.
· Reserva de plaza para alumnos actuales y nuevos – es un pago no reembolsable para asegurar su
plaza en el siguiente curso académico.
· Cuota académica – cubre los gastos de enseñanza de cada alumno. Se puede abonar de manera
anual (pago único), trimestral (3 cuotas) o mensual (10 cuotas).

Términos y condiciones
· Las tarifas escolares se revisan con carácter anual.
· Reserva de plaza: se abona en dos cuotas, el 15 de marzo 2022 y el 1 de junio de 2022.
· Cargos por cada recibo domiciliado devuelto: €40 en concepto de gastos y 4% de recargo en los
subsiguientes recibos.
· Cuotas académicas: incluyen excursiones durante la jornada escolar, materiales docentes, libros
de texto y seguro escolar (no incluyen el uniforme escolar).
· Seguro escolar: cubre la atención médica mientras los alumnos están presentes en las
instalaciones del colegio o durante el desplazamiento a/desde el colegio en el transporte escolar.
· Derechos de exámenes externos, IGCSE y A level: no incluidos en las cuotas académicas.
· Alumnos que se incorporan a lo largo de un trimestre: deben abonar la totalidad de la cuota de
dicho trimestre.
· El colegio se reserva el derecho a expulsar o liberar la plaza de un alumno para el siguiente curso
académico en caso de deudas no satisfechas con el colegio.
· Alumnos de Year 13 en fórmula de pago mensual: la cuota del mes de junio se cargará junto con la
de mayo.
· El colegio no está obligado a devolver cuotas en caso de cierre por causas de fuerza mayor, entre
las cuales se encuentran desastres naturales, epidemias médicas y pandemias.
· Cualquier pago realizado para derechos de exámenes o excursiones se destinará en primer lugar a
cubrir importes pendientes en las cuotas académicas.  Una vez se haya satisfecho todo el importe
pendiente en concepto de cuotas, se procederá a asignar cualquier otro pago a cubrir derechos de
exámenes o excursiones.



· El acto de reserva de plaza para un alumno implica la aceptación automática del contrato para
padres de LES por parte de los padres y/o tutores legales de dicho alumno.

Reserva de plaza por alumno
· A efectos de conservar la plaza actual de un alumno para el curso académico 2022-2023 se deben
abonar €1.000 en concepto de reserva de plaza. Se puede fraccionar dicho importe en dos pagos
de €500 pagaderos el 15 de marzo de 2022 y el 1 de junio de 2022.
· Por defecto el colegio asume que se desea reservar la plaza de un alumno y se devenga el
correspondiente importe en concepto de reserva de plaza, a menos que se notifique expresamente
la renuncia a la plaza que ocupa un alumno mediante el envío de un correo electrónico a
admissions@les.edu.es antes del 1 de marzo de 2022.

Métodos de pago aceptados
· Transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Titular: Colegios Laude SLU
IBAN: ES76 0049 6702 6223 1619 3920
BIC/SWIFT: BSCHESMM
· Tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard)
· Domiciliación bancaria – hacer clic aquí para rellenar y firmar electrónicamente la orden de
domiciliación SEPA

https://drive.google.com/file/d/1ibgQ7-udxZRKyk9S4MBTaBOuuDmD2nJw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibgQ7-udxZRKyk9S4MBTaBOuuDmD2nJw/view?usp=sharing
mailto:admissions@les.edu.es
https://app.hellosign.com/s/5C0MSjEZ
https://app.hellosign.com/s/5C0MSjEZ

