
 
 

ANEXO al Reglamento Financiero 

Tarifas escolares 2022-2023 

 

1) Primera matriculación: 990 euros 

La primera matriculación se paga por transferencia bancaria (cuenta Caixa ES09 2100-2022-31-

0200003946) en un solo pago en el momento de la inscripción y es válida para toda la duración de la 

escolarización del alumno en la red de misiones laïcas francesas. No es reembolsable. La primera 

matrícula es gratuita a partir del quinto hijo.  

 

2) Tasa de reinscripción: 150 euros 

Se paga por niño por adelantado, en abril del año anterior. Se trata de todas las familias, excepto las 

que se inscriben por primera vez (y que, por tanto, pagan el DPI). 

3) Cuotas escolares anuales 

Maternelle (material escolar incluido) 5 235 € 

élémentaire (material escolar incluido) 5 370 € 

Collège 5 680 € 

Lycée 5 855 € 

 

4) Comedor escolar 

Paquete 4 almuerzos (excepto el miércoles) 1090 € 

Paquete 5 almuerzos 1260 € 

 

5) Gastos de exámenes et certificaciones 

  

Bac 180 € 

Epreuves 
anticipées 80 € 

Brevet 25 € 

Cambridge* varian todos los años  

 

 



 
 

Las tasas de examen se facturan a las familias en abril. 

El centro se hará cargo de una presentación a una certificación de lengua a lo largo de la escolaridad. 

El centro se reserva el derecho de cobrar a los estudiantes que no se presenten a los exámenes de 

certificación. 

*El centro se reserva el derecho de facturar a los alumnos que no se presenten a los exámenes de 

certificación. Facturación a la tasa actual de un segundo examen de certificación. 

 

6) Descuentos: Familia numerosa y residencia en Villanueva de la 

Cañada 

TASAS ESCOLARES SIN ALMUERZO 
FAMILIAS 

EMPADRONADAS EN 
VILLANUEVA 

DESCUENTOS PARA 
OTRAS FAMILIAS 

1er hijo 15% 0% 

2do hijo 15% 0% 

3er hijo 15% 15% 

4to hijo 20% 20% 

5to hijo 50% 50% 

 

 

7) Descuento por pago anual  

 

El 3% de la factura anual de toda la familia (importe neto tras la posible reducción o bonificación) se 

aplica a los gastos de escolaridad y de media pensión, excepto para las actividades extraescolares. 

 

8) Normas de facturación 

10 cuotas mensuales a lo largo del año para la escolarización, la media pensión y las actividades 

extraescolares.  

*Las fechas de facturación son provisionales. 

 

 

 



 
 

FACTURACIÓN DE LOS GASTOS DE ESCOLARIDAD : 

FECHA 
FACTURACIÓN 

MATERNELLE 
 

PRIMAIRE 
 

COLLEGE 
 

LYCEE 
Réinscription 

05-sept 523,50 € 537 € 568 € 585,50 €   

05-oct 523,50 € 537 € 568 € 585,50 €   

05-nov 523,50€ 537€ 568 € 585,50 €   

05-déc 523,50 € 537€ 568 € 585,50 €   

05-janv 523,50€ 537€ 568 € 585,50 €   

05-févr 523,50€ 537€ 568 € 585,50 €   

05-mars 523,50 € 537€ 568 € 585,50 €   

05-avr 523,50€ 537€ 568 € 585,50 € 150,00 € 

05-mai 523,50€ 537€ 568€ 585,50€  

05-juin 523,50€ 537€ 568 € 585,50 €   

 

COMEDOR ESCOLAR : 

FECHA DE 
FACTURACIÓN 

Comedor 
MATERNELLE 

Comedor 
PRIMAIRE 

Comedor 
COLLEGE 

(6é) 

Comedor 
COLLEGE 

Comedor  
LYCEE 

05-sept 109,00 € 109,00 € 109,00 € 126,00 € 126,00 € 

05-oct 109,00 € 109,00 € 109,00 € 126,00 € 126,00 € 

05-nov 109,00 € 109,00 € 109,00 € 126,00 € 126,00 € 

05-déc 109,00 € 109,00 € 109,00 € 126,00 € 126,00 € 

05-janv 109,00€ 109,00€ 109,00€ 126,00€ 126,00€ 

05-fév 109,00 € 109,00 € 109,00 € 126,00 € 126,00 € 

05-mars 109,00 € 109,00 € 109,00 € 126,00 € 126,00 € 

05-avr 109,00 € 109,00 € 109,00 € 126,00 € 126,00 € 

05-mai 109,00 € 109,00 € 109,00 € 126,00 € 126,00 € 

05-juin 109,00 € 109,00 € 109,00 € 126,00 € 126,00 € 

 

9) Forma de pago 

 

Los pagos se efectuarán exclusivamente por domiciliación bancaria. En caso de devolución, se 

aplicarán gastos bancarios de 30 euros.  

 

 



 

 

10) Actividades extraescolares (tarifas mensuales) 

Actividades extraescolares tarde (16H-17H)   

Actividades extraescolares miércoles (12H30-17H)= 3 actividades + almuerzo 
Precio por  
determinar  

Guardería  

 

Los niños que utilizan el transporte escolar y tienen que esperar a un mayor de secundaria, se 

benefician del estudio y la guardería gratuitos. Las actividades se facturarán el 1 de noviembre para el 

periodo septiembre-diciembre.  

11) Alquiler de casilleros 

Se pueden alquilar casilleros con código por un precio de 40 euros al año. Los estudiantes que poseen 

un Chromebook se benefician de un alquiler gratuito durante el año en que adquieren el dispositivo.  

 

12) Equipamiento 

En primaria, el centro proporciona todo el material escolar. Las familias se harán cargo de los libros de 

texto. 

En secundaria, las familias se harán cargo del material escolar y de los libros. 

A partir de la 5ème (1ro de la ESO), los alumnos deben estar equipados con un Chromebook, adquirido 

a cargo de las familias al proveedor ieducando (precio aproximativo para 2021, 560 o 520 euros, según 

el seguro de 4 o 3 años), y libros de texto digitales (precio fijo de 50 euros para el collège, 70 para el 

lycée para 2022-23) 

 

Presentado al Consejo de centro el jueves 31 de marzo de 2022 


