Caxton International Study Centre
Condiciones Económicas 2020/2021
300€

Matrícula (No reembolsable, pago en el momento de formalizarla)
Depósito (sólo para internado)

1.500€

Alumnos Internos (incluye la tarifa de enseñanza)

9.425€ por Trimestre

Alumnos Internos de Lunes a Viernes (incluye la tarifa de enseñanza)

8.205€ por Trimestre

Alumnos de Día

5.560€ por Trimestre

GASTOS OCASIONALES
•

Seguro Médico: Para los alumnos no pertenecientes a la Unión Europea, es obligatorio el
seguro médico particular cuyo coste es de aproximadamente 500 €.

•

Uniforme: En caso de necesitar uniforme, tendrá un coste de alrededor de 400 €.

•

Otros Extras: Podría haber gastos extras, p. e.: extraescolares.

•

Las tasas de los exámenes oficiales se facturarán en el momento de realizar la matrícula

•

para los exámenes.
Transporte escolar: A los estudiantes de día que necesiten utilizar el transporte escolar
se les efectuará el cargo correspondiente.

NORMAS DE PAGO Y CANCELACIÓN:
1.

FORMA DE PAGO: transferencia bancaria internacional o, si disponen de una cuenta
bancaria en España, domiciliación bancaria. El colegio sólo acepta como moneda oficial el
euro.

2. FECHAS DE PAGO: las tarifas deberán pagarse al trimestre y por adelantado, siendo las
fechas límite para el pago las siguientes:

•
•
•

Primer trimestre: hasta el 15 de agosto.
Segundo trimestre: hasta el 15 de diciembre.
Tercer trimestre: hasta el 15 de marzo.
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3. No se descontará ningún día por motivos de vacaciones ni por enfermedad.
4. GASTOS EXTRAS TRIMESTRALES: Todos los gastos extras se facturarán a trimestre vencido
y al mismo tiempo que la tarifa trimestral.
5. DEPÓSITO: El pago del depósito es obligatorio para todos los alumnos internos. Durante el
año escolar, el depósito sólo se utilizará para emergencias. Los gastos extraordinarios
generados durante el tercer trimestre se descontarán del depósito. A los dos meses de finalizar
el curso se devolverá lo que quede, siempre y cuando se hayan efectuado todos los pagos
correctamente.
6. IMPAGADOS: el incumplimiento del plazo para el pago de cuotas conllevará la baja inmediata
del alumno.
7. DÍAS EXTRAS:
a. Si el alumno se queda con la familia de acogida durante los días de vacaciones de
Navidad, Pascua o verano (1 de julio a 31 de agosto), esto conllevará un cargo extra de
37€ por día.
b. Si el alumno de internado semanal (de lunes a viernes) se queda con la familia de
acogida durante un fin de semana, esto conllevará un cargo extra de 37€ por día. Un
alumno de internado semanal se puede quedar un máximo de un fin de semana al mes
con la familia de acogida. Si el alumno necesita quedarse más fines de semana, se
pasará a aplicar la tarifa de internado completo (ver tarifa).
8. BAJAS (sin previo aviso): el equipo directivo del colegio, estudiará el caso y se reserva el
derecho a la devolución correspondiente.
9. CANCELACIÓN: en caso de que ésta se produzca a dos semanas o menos del comienzo del
curso, el colegio no devolverá el importe del depósito.
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