Tarifas provisionales
Cuotas escolares
Curso 2018/19
Cuotas escolares
Cuota mensual
Kindergarten
Cursos 1 - 4
Cursos 5 - 6
Cursos 7 - 10
Curso 11
Curso 12

518,00 €
372,00 €
400,00 €
431,00 €
472,00 €
590,00 €

Cuotas anuales

Curso
Curso

01.10.2018
01.10.2018

Cuota para periodo

Cobro

Mes
Mes
Mes
Mes

Mes
Mes
Mes
Mes

1 Día en semana / Mes
Semestre
Semestre
Mes

Mes
Semestre
Semestre
Mes

Enseñanza (Cuota obligatoria clases intrumento de
cuerda)

Mes
Mes

Alquiler (facultativo)
Fianza instrumento

Cuota anual
5.180,00 €
3.720,00 €
4.000,00 €
4.310,00 €
4.720,00 €
4.720,00 €

Cobro

Kindergarten hasta las 17.00 h**
Kindergarten hasta las 15.30 h**
Kindergarten hasta las 14.20 h**
Ganztag (Primaria) hasta las 16.30 h**
**incluye almuerzo
Atención deberes (1er cobro nov. retroactivo)
Actividades extraescolares Kindergarten en adelante
Clases extraescolares curso 1-12
Transporte autobús

10
10
10
10
10
8

Cuota para periodo

Asociación
Seguro de accidente

Conceptos complementarios

Mensualidades

Importe
168,00 €
22,30 €

Importe
318,00 €
251,00 €
130,00 €
349,00 €

25,00 €
Véase oferta
Véase oferta
Véase oferta

Mes
(ind. 30 min.) 65,00 €
Mes (2alum. 60 min.) 72,00 €
15,50 €
200,00 €
01.10.2018

Matrícula

Importe

Kindergarten*
Cursos 1 - 12*
Pase del Kindergarten al curso 1º
Pase del 4º al 5º curso
Reingreso
Alumnos temporales

Semestre

01.10.2018
01.10.2018
01.10.2018
Semestre

"Baustein" (a la inscripción/ por alumno)
Para cada nuevo alumno

1.300,00 €
1.300,00 €
300,00 €
200,00 €
35,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €

Cuotas adicionales
Gastos de gestión sin domiciliación bancaria o devolución
de recibos

Cuota para periodo

Cobro

Por factura

Mes

Los pagos están sujetos al reglamento correspondiente. Rogamos lean la información importante en la página 2.
Madrid, 03.09.2018
Deutsche Schule Madrid
Colegio Alemán Madrid

Importe
15,50 €

1. La facturación es mensual y se efectuará a partir del mes de septiembre 2018.
2. El cargo bancario se efectúa el primer día hábil del mes correspondiente, excepto el mes de septiembre.
3. Las cuotas definitivas para el curso 2018/19 serán aprobadas por la Asamblea de la Asociación del Colegio Alemán en su reunión
diciembre 2018.

4. Debido los altos costes de envío y a la baja demanda en cursos anteriores respecto de este tipo de documentos, la planificación
provisional de las cuotas, que habitualmente se envía en el mes de septiembre, así como la planificación revisada en el mes de
diciembre o enero, en el presente curso se entregarán sólo a aquellas familias que lo soliciten expresamente. Igualmente ocurrirá con la
factura anual, que hasta la fecha se ha enviado en el mes de junio por correo. Estos documentos se pueden solicitar por correo
electrónico al departamento de Gestión y Servicios a la dirección estefania.corrochano@dsmadrid.org.
5. Los pagos están sujetos al reglamento correspondiente.
6. En caso de que el recibo sea devuelto, se facturará al titular de la cuenta la cantidad de 15,50 € por gastos de devolución.
7. Cualquier gasto de comisión por transferencia bancaria será por cuenta del pagador.
8. Los costes de las excursiones serán facturados con la cuota escolar del mes siguiente, con excepción de aquellos importes que se paguen
directamente en taquilla. En caso de imposibilidad de participar en una excursión, no se devolverán los gastos del autobús, sino únicamente
el importe de las entradas que pueda ser determinado individualmente.

Deutsche Schule Madrid
Colegio Alemán Madrid

