Cuotas 2022/2023
Sección Escandinava
CUOTAS DE ADMISIÓN
Cuota de inscripción .............

360 €

Cada hermano/a .....................

60 €

Matrícula ..................................

500 €

Depósito ...................................

500 €

Reserva anual de plaza ..........

500 €

Cuota de socio .........................

10 €

Pago único a la entrega del formulario de inscripción. Se reembolsa si el colegio no puede
ofrecer plaza al alumno.

Pago único al confirmar plaza del alumno. Pago único por familia. No reembolsable.

Se abonará cuando se le confirme plaza al alumno. Pago por cada hermano/a. Se reembolsa a
los 60 días de haber dejado el colegio, a menos que existan deudas.

A pagar en febrero. Reembolsable si el alumno continúa en el colegio en septiembre.

La cuota de socios de la Asociación se paga por curso escolar y familia (con al menos un
miembro de origen nórdico) y en ningún caso se reembolsa.

CUOTA DE MATERIAL EDUCATIVO
Cuota anual., Cubre el coste principal de libros de texto, cuadernos, material escolar, material

Förskolan .................................
Resto de cursos ......................

200 €
250 €

manipulativo, etc. La cuota no se devuelve si el alumno se va durante el curso. Los libros
comprados son propiedad del colegio. Los profesores pueden, además, de manera esporádica,
pedir contribuciones para otros materiales, actividades, excursiones…

CUOTAS GENERALES
Curso

Particular

Empresa1

Förskolan

5.871 €

7.343 €

Förskoleklassen
Åk 1-3

6.841 €

9.033 €

Årskurs 4-6

6.930 €

9.240 €

Cuotas anuales. Se pueden pagar anualmente, semestralmente (15/9 y 15/2) o
mensualmente (10 pagos: agosto a mayo). Se pagará el semestre completo una
vez éste haya comenzado y no se reembolsará si el alumno deja de cursar sus
estudios durante el semestre, independientemente de la forma de pago.

Descuentos y ayudas:
Se aplica un descuento del 10% a la cuota general para familias con pago

Årskurs 7-9

7.317 €

9.633 €

Gymnasiet

7.575 €

9.980 €

1) Cuota general pagada por una empresa.

particular con tres o más hijos inscritos en el colegio. No se aplica al resto de
cuotas.

Aceptamos cheques guardería como pago (SODEXO, ACCOR,
EDUCAINFANTIL, etc.).
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OTRAS CUOTAS
Se podrán exigir cargos suplementarios para alumnos con necesidad de apoyo fuera de lo que

Necesidades educativas especiales

está incluido en la cuota escolar anterior, incluyendo, pero no limitado a un equipamiento
especial, logopeda, psicólogo y asistente personal.

Comida
Förskolan ..............................

950 €

Förskoleklass - Åk 6 .............

975 €

Åk 7 – Gymnasiet ................

1.000 €

Alumnos que traen comida

175 €

Cupón suelto ........................

7€

Cuota anual. La cuota se puede pagar anualmente, semestralmente (15/9 y 15/2) o
mensualmente (10 pagos: agosto a mayo) y se cobra por mes entero.

Ruta escolar
Madrid i/v ............................

1.956 €

Madrid un trayecto .............

1.271 €

Cupón 1 viaje ........................

8€

Moraleja i/v ...........................

1.355 €

Moraleja un trayecto ............

882 €

Cupón 1 viaje ........................

6€

Cuota anual. Se puede pagar anualmente, semestralmente (15/9 y 15/2) o mensualmente (10
pagos: agosto a mayo) y se cobra por mes entero. Puede haber revisión de la cuota de la ruta
escolar en el cambio de semestre. El tercer hijo (y siguientes) tendrá un 50% de descuento.

Horario ampliado
5 días/
semana

3 días/
semana

8:15-9:00

53 €

38 €

Cuota mensual. La inscripción es vinculante para todo el curso. El pago se realiza mediante

15:50-17:30

80 €

60 €

domiciliación bancaria cada dos meses. No se devuelve el pago si el alumno deja el horario

125 €

95 €

1 cupón mañana

5€

-

1 cupón tarde

8€

-

Mañana y tarde

ampliado a mitad de un mes.

IMPAGO DE LAS CUOTAS
Si hubiera alguna cuota impagada el semestre anterior, al estudiante no se le permitirá regresar al colegio el semestre siguiente, salvo
autorización escrita de la dirección del colegio. Además, su plaza puede ser reasignada a un alumno de la lista de espera. Los retrasos en el pago
por servicios opcionales, como el comedor, ruta, actividades extraescolares, etc., dará lugar a la interrupción de estos servicios.

Pág. 2 de 2

