
Pago único al inscribir por primera vez al 
alumno en el colegio. No reembolsable.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
2o hermano 265 € Alumnos que se matriculen en

Maternal 1 y 2 y tengan hermanos
en el colegio.3er hermano y siguientes 200 €

Alumnos nuevos Maternal 1 y 2

CONDICIONES ECONÓMICAS
CURSO 2021-2022

   TARIFAS  ENSEÑANZA  MENSUALES

  INFANTIL

  PRIMARIA

  SECUNDARIA

  BACHILLERATO

De 1 a 3 añosMaternal 1-2 De 1 a 3 años

EDI 1-3  De 3 a 6 años

1o Primaria

De 12 a 14 años

De 14 a 16 años

De 16 a 17 años

De 17 a 18 años

*  En 2o Bachillerato se abonan 9 mensualidades.

Pago anual en marzo para reconfirmar la plaza del curso próximo. No reembolsable.
Comprende seguro escolar, asistencia médica en el colegio, material general de aula,
papelería de uso individual, recursos y materiales didácticos, visitas culturales,
entradas a museos, conferencias, participación en concursos, actividades
complementarias, teatros, etc.  

RECONFIRMACIÓN DE PLAZA
Maternal 300 €
EDI - Primaria

ESO - Bachillerato
350 €
450 €

- Hasta 5 idiomas curriculares y preparación de sus
  exámenes oficiales.

- Enseñanza bilingüe.

- Instrumento curricular hasta 3º secundaria.

- Desdobles en las materias de lengua y
  matemáticas.

- Programa tecnológico: Robótica, Drones...

- Club de debate.

- Preparación y participación en Olimpiadas
  científicas.

- Proyecto Excelencia Literaria Universidad Navarra.

- Deporte de Equipo Curricular en Secundaria.

- Drama Curricular en Secundaria.

- Educación financiera desde Primaria.

- Amplio horario gratuito de lunes a jueves de 8:00 a
  18:00 y los viernes de 8:00 a 9:00.

EL CONCEPTO DE ENSEÑANZA INCLUYE
SEGÚN LA ETAPA:

  - Las cuotas de la Escuela Infantil incluyen merienda.

375  €
398  €

455  €
495  €

555
590 €

€

620  €
689  €

357  €

  2o hermano1er hermano

International

School

Primaria 3º-6º

Primaria 1º-2º

2o Bach.

1o Bach.

ESO 1º-2º

ESO 3º-4º

De 6 a 8 años

De 8 a 12 años

379  €

433  €
471  €

528  €
561   €

589  €
655  €

PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO Y ARTÍSTICO

POSIBILIDAD DE CURSAR
BACHILLERATO DUAL

TRANSPORTE  MENSUAL

 

Ruta completa

Media ruta

ALIMENTACIÓN  MENSUAL

 150 €INFANTIL · BACHILLERATO

 155 €PRIMARIA · SECUNDARIA

***

 155 €
  90 €

735 €Alumnos nuevos

   0 €

250 €



DESCUENTOS ESPECIALES

BONO INFANTIL

Hermanos. 5 % al segundo hermano, 20 % al tercero y 50 % al cuarto y siguientes en el concepto de enseñanza.
Se aplican siempre al menor.

Uniformes. Descuento del 5 % con dos hermanos y siguientes matriculados en el colegio.

      NORMAS DE PAGO

- El importe total del curso escolar se abonará en 10 mensualidades de septiembre a junio (9 en el caso de 2º de Bachillerato), que se 
  cobrarán únicamente a través de transferencia o mediante tarjeta de crédito (en administración) del 1 al 5 de cada mes (incluido enero). 
- Se ruega respeten las fechas de pago para evitar el riesgo de devoluciones. El cliente correrá con los gastos que impute el banco al colegio
  por este motivo.

Pago anual. Descuento del 2,5 % en el concepto de enseñanza por pronto pago del curso completo antes del 5 de
septiembre.

Antiguos alumnos. Los hijos de antiguos alumnos que cursaron sus estudios en Iale durante un mínimo de 5 años, tienen 
un 6% descuento adicional en el concepto de enseñanza.

 Maternal 1 y 2 recibe una subvención de la Conselleria d´Educació a la que se puede optar realizando la matrícula dentro
 del plazo de solicitud de la misma.


