
Tarifas escolares 2023-2024

1) Primera matriculación: 990 euros
La primera matriculación se paga por transferencia bancaria 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 Misión
Laica Francesa. (cuenta Caixa ES09 2100-2022-31-0200003946)
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 la matrícula).

3) Cuotas escolares anuales

Tarifa anual

Tarifa anual si
la familia vive
en Villanueva

(-15%)**

Tarifa anual
por el 3er hijo

(-15%)***

Tarifa anual
por el 4º hijo

(-20%)***

Tarifa anual
por el 5º hijo y
los siguientes

(-20%)***

Infantil* 5710 € 4854€ 4854€ 4568€ 2855€

Primaria* 5855 € 4977€ 4977€ 4684€ 2928€

Collège 6190 € 5262€ 5262€ 4952€ 3095€

Lycée 6380 € 5423€ 5423€ 5104€ 3190€

*En Infantil y Primaria, estas tasas incluyen el pequeño material escolar.
** Sujeto a la presentación de un justificante de residencia cada año en el momento de la
inscripción y la reinscripción (Padrón + factura de electricidad o gas).
*** La reducción se aplica cuando los niños están matriculados al mismo tiempo en la escuela.
Los gastos de escolaridad son anuales. El pago puede hacerse de una sola vez o en 10 plazos.

Cuando el pago se realiza en un solo plazo en septiembre, se aplica un descuento adicional del 3%.

4) Material escolar
En primaria, la escuela proporciona el pequeño material escolar. Los libros corren a cargo de las
familias.
En secundaria, el material escolar y los libros corren a cargo de las familias.
A partir de 2º de la ESO (5e), los alumnos deben estar equipados con un Chromebook, que las
familias adquieren al proveedor del liceo (precio indicativo para 2022: entre 520€ y 560€, en función
de las condiciones del seguro). Los libros de texto digitales corren a cargo de las familias.
Coste anual libros digitales: Collège: 65 euros / lycée: 85 euros.



5) Comedor escolar

4 almuerzos a la semana 1190 €

5 almuerzos a la semana 1320€

comida punctual 10€
Las cuotas de media pensión se cobran mensualmente o anualmente. Si la familia opta por el pago
anual, se aplica una reducción excepcional del 3%.
Los alumnos de primaria que comen en el comedor los miércoles, pueden permanecer en el cole
hasta las 14h.

6) Gastos de exámenes et certificaciones

Baccalauréat 140 €*
Épreuves anticipées du baccalauréat 80 €*
Brevet 30 €*
DELF-DALF A cargo del liceo**
DELE A cargo del liceo**
Cambridge A cargo del liceo**

* Son tasas de 2023 que se dan a título indicativo. Las tasas de examen son fijadas cada año en
marzo por el Director de la AEFE, las de 2024 aún no han sido publicadas.
** El centro asume los gastos de un examen de certificación de idioma para un examen (B2 o C1), o
50% para dos. La escuela se reserva el derecho de cobrar a los estudiantes que no se presenten a
los exámenes de certificación.

7) Tasas de los cursos complementarios
Los alumnos que lo deseen pueden, en determinadas condiciones y con la autorización del Director
del Liceo, seguir a través del centro de enseñanza a distancia francés (CNED) determinados cursos
complementarios que no ofrece el Liceo. Coste anual: 250€

Los alumnos de 1º y 2º de bachillerato, pueden seguir ciertos cursos complementarios optativos,
denominados "módulos", con el fin de preparar mejor su admisión en la universidad. Las familias
serán informadas de las tarifas en el momento de la inscripción a estos módulos.

8) Alquiler de taquillas
Los alumnos de secundaria pueden alquilar taquillas con código. Coste anual: 50 euros.

9) Primeros del cole y extraescolares

Garderie 7h30-8h45 (de 1 a 5 dias a la semana) 40€ por mes
Garderie punctual 10€

*Los alumnos que usan el transporte escolar y los que tienen un hermano/a en secundaria se
benefician de guardería gratuita por las tardes hasta las 17 horas.



10) Transporte escolar:

Número de trayectos a la semana Tarifa anual
10 trayectos por semana 2150€
5 trayectos por semana (de lunes a viernes mañana o tarde) 1800€
6 trayectos por semana
(de lunes a viernes mañana + miércoles medio dia) 2000€

Trayecto exceptional, según disponibilidad 10€

11) Modalidad de pago

Pago anual (con un 3% de descuento por escolaridad y media pensión)
O
Pago en 10 mensualidades. Los pagos se realizan por domiciliación bancaria alrededor del día 10
de cada mes de septiembre a junio. En caso de rechazo, se aplicarán gastos bancarios de 30
euros.

Pago anual Pago en 10 mensualidades

Remise de 3% pour la scolarité et la
demi-pension

Por domiciliación de septiembre a junio,
alrededor del 10 del mes.
En caso de rechazo del pago, se aplicará
una penalidad de 30€.


