
TARIFAS FEES

LAUDE Newton College



Matrícula y Depósito

Para bloquear la plaza se debe realizar el abono del importe de la 
matrícula y junto con el depósito* (indicando el nombre y apellidos 
del niño/a) en el siguiente número de cuenta:

Tarifas 2020 (de septiembre a diciembre)

01 02LAUDE
LAUDE Newton College

LAUDE
LAUDE Newton College

SABADELL CAM
ES73 0081 5107 12 0001354446

Una vez realizada la transferencia se debe enviar el justificante de 
pago a: l.soler@laudenewtoncollege.com

Al realizar el pago, enviaremos por escrito la confirmación garanti-
zando la plaza.

MATRÍCULA

1.300€ DEPÓSITO

250€

* El depósito se devolverá cuando el 
alumno/a cause baja en el centro.

CONCEPTO RECIBO MENSUAL*
INFANTIL (Nursery 1 - Year 1) 605€

PRIMARIA (Y2 - Y7) 611€

SECUNDARIA (Y8 - Y11) 731€

BAT (Y12 - Y13) 914€

COMEDOR 146€

TRANSPORTE (Cercanías) 116€

TRANSPORTE (Largo recorrido) 157€

AULA MATINAL (Club de desayuno) 62€

* 10 mensualidades
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Si tienes alguna duda, puedes contactar con Lucía Soler, nuestra directora de admisiones, a través de:
Email de contacto: l.soler@laudenewtoncollege.com   |  WhatsApp: 671 697 675    |  Skype: lucias_2

03 LAUDE
LAUDE Newton College

Tarifas 2021 (de enero a junio)

CONCEPTO RECIBO MENSUAL*
INFANTIL (Nursery I - Nursery III) 617,50€

Reception & Year 1 627€

PRIMARIA (Y2 - Y7) 633,50€

SECUNDARIA (Y8 - Y11) 757€

BAT (Y12 - Y13) 945€

COMEDOR 146€

TRANSPORTE (Cercanías) 116€

TRANSPORTE (Largo recorrido) 157€

AULA MATINAL (Club de desayuno) 62€

* 10 mensualidades

Como cada año, habrá un cargo adicional en relación al Bachillerato 
Internacional por tasas de exámenes, matrícula de las asignaturas y 
emisión de certificados en Y11 y en Y13 (tarifas aproximadas depen-
diendo de los precios que nos comunique el IB más adelante):

 Alumnos Year 11: 400€ al año aproximadamente (aplicable a todos  
 los alumnos de Y11).

 Alumnos Year 13 (Programa Diploma): 650€ al año aproximada-  
 mente.

 Alumnos Year 13 (Programa Español Internacional): 225€ al año  
 aproximadamente.
   
Las tarifas de escolaridad,  comedor,  Club de Desayuno y transporte 
están prorrateadas por el número de días lectivos.

El importe de la matrícula no está sujeto a devolución en caso de can-
celación de plaza. Junto con la matrícula, se abonará un depósito con 
la aceptación de la plaza, que será devuelto a las familias cuando el 
alumno/a deje el Colegio.

A tener en cuenta. . .

El importe de escolaridad incluye las salidas escolares durante la jor-
nada lectiva, el material escolar y un seguro de accidentes (no incluye 
ni libros de texto, ni uniformes, ni tasas de exámenes externos con ins-
tituciones como Cambridge University, Goethe Institut o Instituto Cer-
vantes).

Escolaridad: los terceros hermanos estarán sujetos a un descuento 
del 33% sobre la escolaridad, mientras que los cuartos hermanos se 
beneficiarán de un descuento del 66%.
 
Comedor: en relación al comedor, las familias numerosas se bene-
ficiarán de un 40% de descuento a partir del tercer hijo.

Aula Matinal (Club de Desayuno): las familias numerosas pagarán 
solo por el primer hijo/a si hacen uso de este servicio (a partir del 
segundo hijo/a, este servicio será gratuito).
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http://www.laudenewtoncollege.com
https://www.facebook.com/LaudeNewtonCollegeElche
https://www.instagram.com/laudenewtoncollege/
https://www.linkedin.com/school/laudenewtoncollege/?viewAsMember=true
https://twitter.com/newton_college
https://www.youtube.com/channel/UCV-ABSbBALAu5RGcrWIeTMw

