Tarifas Escolares 2021 – 2022

Tarifas

Pago único

Mensual

(x 10 meses)

1. Matrícula nuevo estudiante ........................................................... 525€
2. Material escolar

..............................................................................................

260€

3. Fondo de operaciones

...........................................................................

210€

4. Pack Uniforme Escolar

...........................................................................

185€

polos, pantalón, faldas, ropa deportiva
(otras prendas se puede comprar a parte)

5. Cuota mensual jornada completa ................................................................................................................... 465€
(9:00 – 16:00)

6. Comedor de LIFE (opcional)

............................................................................................................................

7. Cuota mensual jornada intensiva

...................................................................................................................

115€
385€

(9:00 – 13:30) Solamente para
los alumnos de 3 y 4 años.

8. Comedor y Tarde Bono 10

..........................................................

160€

Solamente para los alumnos de jornada intensiva.

9. Bono 10 Comedor (comidas sueltas) ...................................... 80€
Por el “de vez en cuando”

10. Horario ampliado mañanas por mes ........................................................................................................ 75€
(8:00 – 9:00)

11. Horario ampliado tardes por mes

........................................................................................................

(16:00 – 17:00)

12. Bono 10 - Horario Ampliado

.............................................

60€

(mañanas o tardes)

Learners Today. Leaders Tomorrow.
Tres Cantos, Madrid / (+34) 638 321 749
hello@lifeschool.es / www.lifeschool.es

75€

LIFE International School es un colegio privado, y como tal se sustenta casi exclusivamente con los
ingresos recibidos por las cuotas antes especificadas. Por ello, se debe ser responsable con el
pago de las mismas. El fallo en el cumplimiento de dichos pagos podría acarrear la pérdida de la
plaza en el colegio o ser expulsado temporalmente del mismo.
Todas las dudas con respecto a las tarifas o los descuentos son bienvenidas. La administración las
estudiará cuidadosamente y serán respondidas.
FACTURAS
Después de la admisión de un nuevo estudiante, se mandará un presupuesto a sus padres o tutores
con los detalles de los costes y tarifas escolares. Estos costes variarán dependiendo del número de
alumnos de la misma familia inscritos en el colegio y de otras opciones escolares, como es la
asistencia al comedor. Los padres de los alumnos deben revisar el presupuesto, informando de
cualquier error o discrepancia y, una vez corregida, firmarla y entregarla en administración.
La cuota de matrícula de un nuevo estudiante tendrá que abonar lo cuanto antes para reservar
plaza. Los cobros de los materiales escolares y la primera cuota del curso escolar deberán
abonarse dentro de la primera semana escolar en septiembre.
DESCUENTOS
Pago adelantado.
Se ofrece un descuento de 10% sobre la cuota anual de la matrícula, si se paga la factura entera
en su totalidad antes del 15 de septiembre.
Familia numerosa
El primer hijo de la familia que se matricule en el colegio pagará la cuota mensual en su
totalidad. Si se matricula un segundo hijo, éste hijo recibirá un descuento mensual del 20% sobre
la cuota mensual. El tercer hijo (y los sucesivos, si los hubiera) que se matricula recibirá un 30% de
descuento sobre la cuota mensual.
Embajador de LIFE
Se aplicará un crédito de una cuota mensual (solamente de la cuota mensual, no de los otros
pagos mensuales) a cualquier familia que se anima a otra familia nueva a matricularse su hijo en
LIFE.
DESGLOSE
• Matrícula Nuevo Estudiante
Tasa que deberá abonar cada estudiante que ha sido aceptado en LIFE International School.
Normalmente se hará el pago en la primavera, antes del comienzo del curso escolar. No se
considerará que el alumno esté matriculado hasta que este importe sea abonado.
• Material escolar
Esta tasa anual es abonada por estudiante para cubrir el coste del material escolar utilizado,
incluyendo el alquiler de los libros de texto (los padres no tienen que comprar libros de texto, sólo
lo harán en caso de haber hecho mal uso de ellos).
• Fondo de operaciones
Esta tasa anual se abonará por estudiante para ayudar con el mantenimiento y la mejora del
establecimiento y la visión cara al futuro de LIFE.
• Cuota Mensual
La cuota mensual es la tasa que cubre las lecciones diarias. El coste de otras actividades, como
excursiones, visitas a museos, fotos escolares, etc. no está incluido en este importe. Para los
alumnos de 3 y 4 años, los padres se pueden elegir el día completo (9:00 – 16:00hs), o la
jornada intensiva (9:00 – 13:30hs).

