ANEXO V - FORMAS DE PAGO, CUOTAS CURSO 2017-2018 & CALENDARIO DE PAGOS

1. FORMAS DE PAGO DE CUOTAS Y SERVICIOS CONTRATADOS:
Los pagos de las cuotas escolares – Seguro Escolar, Seguro de continuidad de
estudios, Escolarización, Proyecto Óptimo, Comedor, Autobús, Material Fungible, Excursiones,
Libros, Actividades Extraescolares, Aula Matinal y Late Pick up- podrán efectuarse mediante
cargo en cuenta, transferencia bancaria y, en algunos casos, a través del pago on
line. NO se admitirán otras formas distintas para el pago de las cuotas escolares.
Las familias que abonen las cuotas escolares mediante transferencia, deberán abonar el
importe correspondiente antes del día 5 de los meses mencionados anteriormente." (Ver
calendario en la última página de este documento).
Descripción de cada modalidad:


Cargo en cuenta (Domiciliación): Los padres deberán haber facilitado
previamente los datos bancarios completos en el formulario previsto y los cargos
se emitirán mensualmente entre el 1 y 5 de cada mes. Para evitar confusiones
y devoluciones rogamos que cualquier cambio de titular o número de cuenta se
firme y se comunique en Secretaría por escrito en el formulario previsto antes
del día 15 de cada mes. Los cambios que se comuniquen con posterioridad no se
harán efectivos hasta el mes siguiente. Asimismo por cada recibo devuelto se
cobrarán 4 € por gastos de gestión bancaria, el pago de los recibos devueltos se
realizará mediante transferencia bancaria.



Transferencia Bancaria: Todas las transferencias deberán realizarse entre el 1
y el 5 de cada mes y una vez hecha se enviará por correo electrónico o se
depositará en Secretaría el justificante bancario de la misma, donde les harán
entrega de un recibí del Colegio. Rogamos encarecidamente que no se omita
este segundo paso. Para evitar agravios comparativos con respecto a los padres
que pagan puntualmente los recibos a través de docimiciliación bancaria, los
retrasos

en

las

transferencias

serán

igualmente

sancionadas

con

una

penalización equivalente a la devolución de cada recibo por el banco.


Pago

“on

line”:

Disponible

en

la

pagina

Web

del

Colegio

www.colegiotorrequebrada.com Utilizando su propia tarjeta de crédito podrá
abonar

las

Excursiones,

Actividades

Extraescolares

y

Proyecto

Óptimo.

Previamente es necesario que confirme con su banco la compatibilidad de su
tarjeta con esta modalidad.

2. PROCEDIMIENTO DE ABONO DE CUOTAS ESCOLARES POR TRANSFERENCIA:

1.

Se abonará antes del día 5 de cada mes el importe de las cuotas establecidas para el
mes correspondiente y/o aquellas que se deseen abonar por adelantado. Dicho abono
se realizará por transferencia bancaria a nombre de Colegio Torrequebrada S.L al
siguiente número de cuenta:

2.

ES 77- 0049.0659.17.2511933178 (Santander).

Se indicará en el “CONCEPTO” de la transferencia los siguientes datos:
a) Nombre completo del alumno.
b) Curso y aula.
c) Mes/meses/servicios que se abonan.

Los importes podrán pagarse en tres modalidades:


Mensual: Los importes se irán pagando mes a mes.



Trimestral:
a) Septiembre: pago completo 1º Trimestre

(septiembre, octubre, noviembre y

diciembre).
b) Enero: pago completo 2º Trimestre (enero, febrero y marzo).
c) Abril: pago completo 3º Trimestre (abril, mayo y junio).


3.

Anual: Pago completo en septiembre del importe total de las cuotas del curso
2017-2018.

DESCUENTOS:
Los descuentos aplicables para el curso escolar 2017-2018 son los siguientes:
•

Para familias con 3 hijos o más en el Colegio : Descuento del 50% del coste de la
cuota de escolaridad y matrícula para el tercer hijo y sucesivos.

4. PROYECTOS ÓPTIMOS:
Para facilitar el pago de los proyectos óptimos, se girará junto con el recibo de la
enseñanza el importe correspondiente a los mismos para cada ciclo. Se procederá al cobro de
una cantidad fija mensual que se deducirá del importe total de la actividad en el mes en el que
se produzca la misma. Este mes se girará un recibo por la diferencia respecto al precio total, o
en caso de ser inferior se procederá a la devolución. Las cantidades se detallan a continuación:

3. CUOTAS 2017-2018 Y CALENDARIO DE PAGOS:
CUOTAS PARA EL CURSO ESCOLAR 17-18
CUOTA – CONCEPTO

CUOTA MENSUAL

Enseñanza Lower Infant
(Nursery, Reception & Year 1)

396 €

Enseñanza Lower Primary
(Year 2 & 3) y Middle School
(Year 4,5,6 & 7)

453 € + 6 € (Proyecto
óptimo)

Enseñanza Secundaria

487 € + 60 € (Proyecto
óptimo)

IB Español

547 €

Servicio Comedor

130 €

Aula Matinal

67 €

Late pick up

67 €

TOTAL CUOTA ANUAL
(EUROS)

Seguro Médico

51 €

Material Fungible

35 € * (ver calendario de
pagos)
132 € (ruta Málaga,
Fuengirola y Alhaurín)

Servicio de Transporte

171 € (ruta Marbella)
Libros

Ver Anexo VI

Renovación Plaza Curso 18-19

375 €
Infantil 5,9 €

Seguro de Continuidad de
Estudios

Primaria 5 €
Secundaria 3,4 €
High School 2,8 €

CALENDARIO DE PAGOS PARA EL CURSO 17-18
MES

CONCEPTOS (*)
Los recibos de Escolarización, Seguro de continuidad, Comedor, Aula
Matinal, Late Pick up y Transporte se abonan mensualmente

Septiembre

Seguro Médico Escolar

Octubre

Libros y Actividades Extraescolares

Noviembre

Pago Excursiones 1º Trimestre

Diciembre

Material fungible de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre

Enero

Pago Excursiones 2º Trimestre y Actividades Extraescolares

Febrero

Renovación de plaza para el próximo curso escolar

Marzo

Material Fungible de Enero, Febrero y Marzo

Abril

Pago Excursiones 3º Trimestre y Actividades Extraescolares

Mayo

Material Fungible de Abril, Mayo y Junio

