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CLASE/YEAR 
Pre-

Inscripción** 
Inscripción 

Anual** 
Enseñanza 

Anual Depósito 11 
MENSUALIDADES 

CLASES 1-5/YEAR 2-6 100 € 470 € 5.995 € 1.090 € 545 €* 

CLASES 6-10/YEAR 7-11 100 € 550 € 6.655 € 1.210 € 605 €  

*Lunch incluido  **No retornable 
 
 
Existen tres modalidades de pago, por favor marque la más conveniente para usted: 
 
� A. Pago Mensual: 11 pagos desde Septiembre a Julio (Incluido) SOLO RECIBO BANCARIO. 
� B. 3 Pagos Trimestrales al principio de cada Trimestre. Antes del 7 de cada mes. 
� C. Pago Anual: Padres que elijan el pago por adelantado del año completo obtienen un descuento 

de 3,5% sobre el total y estarán EXENTOS de pagar el depósito durante la matriculación. 
  
Descuento Hermanos: Habrá un descuento del 10% en el Segundo hermano menor, 15% en el 
Tercer hermano menor y un 50% en el Cuarto hermano menor de la Cuota de Enseñanza. 
 

 
 
DEPÓSITO: El Depósito es para garantizar que todas las facturas han sido pagadas y se ha 
comunicado con la antelación de un trimestre que el Alumno deja el Colegio. Se aplica a cada 
estudiante y solo una vez. Su pago se debe efectuar una vez se confirme la plaza. El Depósito se 
devolverá cuando no haya deudas pendientes y se haya dado un preaviso de un trimestre escolar. 
El Depósito o parte de él puede ser donado a la Fundación el Cautivador, la cual concede ayudas a 
través de la Escuela AIS, para familias con dificultades económicas. Si usted quisiera el Certificado 
Fiscal para la deducción en la Declaración de la RENTA, no dude en solicitarlo en la Oficina del 
Colegio. 
 

Este importe incluye todos los gastos de administración, material escolar, libros de la biblioteca y el 
seguro escolar. No incluido: libros de lectura, libros de texto, libros de ejercicios, o material para 
uso individual. 
TASAS DE EXAMEN: Los estudiantes que se presentan a exámenes GCSEs, A Levels o de otros 
Centros Examinadores Públicos o Privados requieren de un pago de Tasas de Examen.  
 
Dos Semanas de la Escuela de Verano están incluidas en la Cuota Anual. Excluidos están los viajes 
escolares, Fin de Curso y cualquier actividad extracurricular.  
 
La Matrícula del Alumno se considera finalizada cuando se hayan ingresado las tasas de Pre inscripción, la 
Inscripción Anual y el Depósito.  
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PRE INSCRIPCIÓN, DEPÓSITO E INSCRIPCIÓN ANUAL 
 
La Pre Inscripción, el Depósito y la Inscripción Anual deberán ser pagadas por transferencia bancaria para 
dar por finalizado el proceso de Matriculación. Los Datos bancarios están a continuación: 
 

 

 

 
Todos los pagos se deben hacer mediante sistemas bancarios.  
 
A. LAS CUOTAS DE ENSEÑANZA ANUAL PAGADERAS EN 11 MESES DE SEPTIEMBRE A JULIO (INCLUIDO). 
Los pagos mensuales deberán ser pagados por RECIBO BANCARIO antes del 7 de cada mes. Por favor, 
complete el impreso de autorización SEPA adjunto y entréguelo en Secretaría.  
Cualquier devolución bancaria, impago o retraso en el mismo, generará un gasto de tramitación de 30€. 
 

B. LAS CUOTAS DE ENSEÑANZA ANUAL PAGADERAS EN TRES TRIMESTRES AL PRINCIPIO DE CADA 
TRIMESTRE, NO MÁS TARDE DEL DÍA 7 DEL PRIMER MES.  
 
Los padres que prefieren no pagar por RECIBO BANCARIO deberán abonar el trimestre entero por anticipado. 
 

BECAS: AIS está ofreciendo un número limitado de ayudas a los estudios por año siguiendo un riguroso 
criterio. Para más información, por favor, contacte con Secretaría. 
 
En caso de necesidad de dar de baja al alumno antes de que termine el trimestre, se cobrará el trimestre 
entero.  
 

El Colegio no estará obligado a devolver las cuotas de enseñanza bajo ningún concepto, ya sea por causa de 
“Fuerza Mayor” incluyendo desastres naturales, epidemias o pandemias. 
 
El Colegio se reserva el derecho de dar de baja al alumno en caso de falta de pago de las Cuotas. 
 

 
 
He leído y acepto los términos y condiciones de las tasas escolares arriba descritos y firmo a continuación a 
tal efecto. 
 
Nombre Completo: ________________________________ Nº DNI/NIE/PP: ____________________ 
 
Municipio:   ___________________________________ Fecha:  _____________________________ 

 
 
 
 
Firma:   _______________________________                              

Cultura y Educación Cautivador S.L. 
Captivador 18, La Nucia 03530, Alicante 
CC:   0081-0554-81-0001755979 
IBAN:  ES22 0081 0554 8100 0175 5979 
BIC:  BSABESBB 

ACEPTACIÓN Y FIRMA: 

Yaron

Yaron


