
TARIFAS



Para reservar la plaza, se debe realizar el abono del importe de 
la matrícula, junto con la reserva de plaza (indicando el 
nombre y apellidos del niño/a).

Matrícula y 
Reserva de plaza Tarifas 2023-2024

01 02LAUDE
British School of Vila-real

British School of Vila-real

CONCEPTO IMPORTE MENSUAL*

INFANTIL (Nursery 2, Nursery 3 y Reception) 565€ (Media jornada N2: 395€)

PRIMARIA (Y1 - Y6) 690€

SECUNDARIA (Y7 - Y11) 788€

BACHILLERATO (Y12 - Y13) 851€

COMEDOR (obligatorio) 148€* (incluye comida y merienda) 
74€* para Nursery 2, Nursery 3 y Reception)

TRANSPORTE (Media ruta) 85€*

TRANSPORTE (Ruta completa) 149€*

AULA MATINAL GRATUITA

* 10 mensualidades

1.000€
MATRÍCULA RESERVA 

PLAZA

750€

Al realizar el pago, enviaremos por escrito la confirmación 
garantizando la plaza.

La matrícula y la reserva de plaza podrán abonarse a 
través de domiciliación bancaria, transferencia o pago 
con tarjeta.



Para reservar la plaza, se debe realizar el abono del importe de 
la matrícula, junto con la reserva de plaza (indicando el 
nombre y apellidos del niño/a).

Matrícula y 
Reserva de plaza Tarifas 2023-2024

01 02LAUDE
British School of Vila-real

British School of Vila-real

CONCEPTO IMPORTE MENSUAL*

INFANTIL (Nursery 2, Nursery 3 y Reception) 565€ (Media jornada N2: 395€)

PRIMARIA (Y1 - Y6) 690€

SECUNDARIA (Y7 - Y11) 788€

BACHILLERATO (Y12 - Y13) 851€

COMEDOR (obligatorio) 148€* (incluye comida y merienda) 
74€* para Nursery 2, Nursery 3 y Reception)

TRANSPORTE (Media ruta) 85€*

TRANSPORTE (Ruta completa) 149€*

AULA MATINAL GRATUITA

* 10 mensualidades

1.000€
MATRÍCULA RESERVA 

PLAZA

750€

Al realizar el pago, enviaremos por escrito la confirmación 
garantizando la plaza.

La matrícula y la reserva de plaza podrán abonarse a 
través de domiciliación bancaria, transferencia o pago 
con tarjeta.

 *Precio pendiente de confirmar por los proveedores.
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British School of Vila-real

Si tienes alguna duda, puedes contactar con Esther Bravo, nuestra Directora de Admisiones, a través de:

e.bravo@laudebsv.com | 671 697 675   |               964 500 155

03 LAUDE
British School of Vila-real

Conceptos incluidos y descuentos

CONCEPTOS INCLUIDOS * CONCEPTOS NO INCLUIDOS *

TIPO DE DESCUENTO % DESCUENTO

PAGO ANUAL 3% (escolaridad)

3º HIJO/A 40% (escolaridad)

4º HIJO/A 75% (escolaridad)

5º HIJO/A A consultar

* en las tarifas de escolaridad

A tener en cuenta. . .
El importe de escolaridad incluye las salidas escolares durante la 
jornada lectiva, un seguro de accidentes y el material escolar que se 
utilice en el colegio excepto los libros de Secundaria y Bachillerato 
y los libros del Dpto. de Español a partir de Year 1 (Ej: Lengua 
Española, Ciencias Sociales y Naturales y Valenciano de Primaria). 
No incluye ni uniformes, ni tasas de exámenes externos con 
instituciones como Cambridge University, Goethe Institut o Instituto 
Confucio).

*

*

*

*

*

*

Salidas educativas
Material escolar

Libros de texto en Infantil y Primaria, 
(excepto Lengua Española, Valenciano y Ciencias

Sociales y Naturales a partir de Reception)

Seguro escolar

Libros de texto en Secundaria y Bachillerato
Uniformes

Tasas Exámenes Oficiales de Idiomas
Actividades extraescolares (a consultar)

Tasas exámenes externos IGCSE en Y10 y 
Y11 y A-Levels en Y12 y Y13

Los honorarios de educación, servicio del comedor, y 
transporte se dividen en 10 mensualidades iguales, desde septiembre 
a junio, ya que son el resultado de un prorrateo del coste entre los días 
lectivos.

El pago de la reserva de plaza por importe de 500€ se abonará en dos 
cuotas. Dicho importe se descontará del mes de septiembre del 
curso siguiente. En caso de anulación de la plaza la cantidad no 
será reembolsada). 

Los alumnos que se benefician de un descuento en educación superior 
al 20% deberán abonar la tarifa completa de comedor que asciende a 143
€. 

El importe de la matrícula no está sujeto a devolución en caso de 
cancelación 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.

El Colegio se reserva el derecho a dar de baja a un alumno durante el curso en 
caso de incumplimiento de pagos. El Colegio se reserva el derecho de renovar 
la plaza a cualquier alumno.

Opciones forma de pago:

• Mensual: 10 mensualidades, de septiembre a junio, siendo el vencimiento del 
recibo el 1 de cada mes mediante domiciliación bancaria.

• Trimestral: Al constar el curso escolar de 10 meses se realizará un primer pago el 1 de
septiembre (4 meses), un segundo pago el 1 de Enero (3 meses) y un tercer pago el 1
de abril (3 meses) a través de domiciliación bancaria.

• Anual: Se le aplicará un descuento de un 3% a los servicios de educación, comedor y
transporte. El pago del curso completo debe realizarse antes del 20 de julio de 2021 a
través de domiciliación (preferiblemente) o transferencia bancaria.

• No se admitirán pagos en efectivo. Ley 7/2012

*

* en las tarifas de escolaridad
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Si tienes alguna duda, puedes contactar con Esther Bravo, nuestra Directora de Admisiones, a través de:

e.bravo@bsv.edu.es | 671 697 675   |        964 500 155

03 LAUDE
British School of Vila-real

Conceptos incluidos y descuentos

CONCEPTOS INCLUIDOS * CONCEPTOS NO INCLUIDOS *

TIPO DE DESCUENTO % DESCUENTO

PAGO ANUAL 3% (escolaridad)

3º HIJO/A 20%

4º HIJO/A 50%

5º HIJO/A A consultar

* en las tarifas de escolaridad

A tener en cuenta. . .

*

*

*

*

*
Salidas educativas

Material escolar
Libros de texto en Infantil y Primaria, 
(excepto Lengua Española, Valenciano y Ciencias 

Sociales y Naturales a partir de Reception)

Seguro escolar

Libros de texto en Secundaria y Bachillerato
Uniformes

Tasas Exámenes Oficiales de Idiomas
Actividades extraescolares (a consultar)

Tasas exámenes externos IGCSE en Y10 y 
Y11 y A-Levels en Y12 y Y13

El importe de escolaridad incluye las salidas escolares durante la 
jornada lectiva, un seguro de accidentes y el material escolar que se 
utilice en el colegio excepto los libros de Secundaria y Bachillerato 
y los libros del Dpto. de Español a partir de Reception (Ej: Lengua 
Española, Ciencias Sociales y Naturales y Valenciano de Primaria). 
No incluye ni uniformes, ni tasas de exámenes externos con 
instituciones como Cambridge University, Goethe Institut o Instituto 
Confucio).

Opciones forma de pago Escolaridad:

• Mensual: 10 mensualidades, de septiembre a junio, siendo el vencimiento del 
recibo el 1 de cada mes mediante domiciliación bancaria.

• Trimestral: Se repartirá del siguiente modo: un primer pago el 1 de Septiembre 
(1º Trimestre), un segundo pago el 1 de Enero (2º Trimestre) y un tercer pago el 1 
de abril (3º Trimestre) a través de domiciliación bancaria.

• Anual: Se le aplicará un descuento del 3% al concepto de escolaridad. El pago 
del curso completo debe realizarse antes del 20 de julio de 2023 a través de 
domiciliación (preferiblemente) o transferencia bancaria.

*

Los honorarios de educación, servicio del comedor, y 
transporte se dividen en 10 mensualidades iguales, desde septiembre 
a junio,

El pago de la reserva de plaza por importe de 500€ se abonará en dos 
cuotas. Dicho importe se descontará del mes de septiembre del 
curso siguiente. En caso de anulación de la plaza la cantidad no 
será reembolsada). 

Los alumnos que se benefician de un descuento en educación superior 
al 20% deberán abonar la tarifa completa de comedor que asciende a 
143€. 

El importe de la matrícula no está sujeto a devolución en caso 
de cancelación 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.

El Colegio se reserva el derecho a dar de baja a un alumno durante el curso en 
caso de incumplimiento de pagos. El Colegio se reserva el derecho de renovar 
la plaza a cualquier alumno.

El Colegio no está obligado a reembolsar las cuotas en el caso de tener que 
cerrar por un periodo de tiempo debido a razones de “fuerza mayor”, 
incluyendo desastres naturales y epidemias o pandemias médicas.

*

• Domiciliación bancaria – mediante cumplimentación del formulario SEPA

• Transferencia bancaria - sólo en caso de pago anual.

• Tarjeta de débito o crédito - solo para matrícula y reserva de plaza de nuevos alumnos.

*

Los honorarios de educación, servicio del comedor y transporte se dividen en 
10 mensualidades iguales, desde septiembre a junio.

La matrícula es un pago único no reembolsable que se paga en el momento de 
la admisión de un nuevo estudiante.

El importe de la matrícula y la reserva de plaza no está sujeto a devolución en 
caso de cancelación de plaza.

No se admitirán pagos en efectivo. Ley 7/2012

El Colegio se reserva el derecho a dar de baja a un alumno durante el curso en 
caso de incumplimiento de pagos. El Colegio se reserva el derecho de renovar 
la plaza a cualquier alumno.

Opciones métodos de pago. La escolaridad y otras tarifas se pueden pagar 
mediante estos métodos: 

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
www.laudebsv.com
https://www.instagram.com/laude_bsv/
https://www.facebook.com/LaudeBSV/
www.linkedin.com/school/laudebsv/
bit.ly/Youtube-LaudeBSV
https://twitter.com/LaudeBSV
e.bravo@laudebsv.com
mailto:e.bravo@bsv.edu.es
tel://+34671697675
tel://+34964500155
www.bsv.edu.es
https://www.facebook.com/BSVilareal/
https://www.instagram.com/bsv_school/
https://www.linkedin.com/school/british-school-vila-real/
https://www.youtube.com/channel/UCAuKPrzE-2COmK34CFybFdA
https://twitter.com/BSV_school



