HONORARIOS DEL CURSO 2017/2018
El importe total del curso se divide en 10 mensualidades. Para los alumnos que se encuentran actualmente en el centro, el primer
pago del siguiente curso escolar es efectuado en el mes de junio. Para los alumnos actualmente matriculados para el próximo
curso 2017/2018, este importe es abonado en el momento de la reserva. En la mensualidad de septiembre del año de entrada, se
ajustará este importe de acuerdo a los honorarios vigentes en ese curso.
Los honorarios incluyen un seguro de estudios, que, en caso de fallecimiento del padre o la madre o en su defecto sus tutores legales, con
una edad máxima de 75 años, cubriría los honorarios académicos de todos los hijos hasta la finalización de la etapa escolar en nuestro
centro. Los alumnos que vayan a causar baja en el centro para el siguiente curso, deberán comunicarla por escrito en la

oficina central de San Lorenzo, 60 días antes del inicio de la misma. En el caso de no ser notificada en el plazo indicado, será
obligatorio el pago del recibo correspondiente al mes siguiente de la baja.
ALUMNOS DESDE K 0 (2 años) HASTA P 5 (5º DE E. PRIMARIA)
4.410,00 €uros Por curso dividido en 10 mensualidades:
441,00 €uros Junio 2017
441,00 €uros De Septiembre 2017 a Mayo 2018

ALUMNOS DESDE P 6 (6º DE E. PRIMARIA) HASTA S 2 (2º DE E.S.O.)
4.530,00 €uros Por curso dividido en 10 mensualidades:
453,00 €uros Junio 2017
453,00 €uros De Septiembre 2017 a Mayo 2018

ALUMNOS DESDE S 3 (3º DE E.S.O.) HASTA S 4 (4º de E.S.O.)
4.980,00 €uros Por curso dividido en 10 mensualidades:
498,00 €uros Junio 2017
498,00 €uros De Septiembre 2017 a Mayo 2018

ALUMNOS DE S 5 (1º BACHILLERATO)

ALUMNOS DE S 6 (2º BACHILLERATO)

5.050,00 €uros Por curso dividido en 10 mensualidades:
505,00 €uros Junio 2017
505,00 €uros De Septiembre 2017 a Mayo 2018

5.210,00 €uros Por curso dividido en 10 mensualidades:
521,00 €uros Junio 2017
521,00 €uros De Septiembre 2017 a Mayo 2018

SERVICIO COMEDOR
K0-P5

P6-S6

1.238,00 €
126,00 €
104,00 €
8,50 €

1.308,00 €
133,00 €
111,00 €
9,50 €

anual, dividido en:
los meses de septiembre a junio, excepto el mes de diciembre
mes de diciembre
día suelto

La mensualidad de comedor que corresponde al mes de septiembre, se cargará junto al recibo de octubre, por lo que en el recibo
de octubre se le cargará los importes correspondientes a los dos meses. En noviembre se regularizará el cargo del comedor,
cobrándose la mensualidad de comedor por adelantado. En caso de causar baja en este servicio, deberá informarnos antes del día
25 del mes en curso o el último día laboral en caso de vacaciones para que sea efectiva al mes siguiente.
DESCUENTOS POR FAMILIA DE 3 HERMANOS EN EL COLEGIO
48,00 €uros Por hermano en las mensualidades de clases de septiembre a mayo.
40,00 €uros Por hermano y mensualidad en comedor.
EL DESCUENTO EN EL COMEDOR SE HACE SÓLO SI UTILIZAN ESTE SERVICIO LOS 3 HERMANOS
Las nuevas admisiones deberán entregar además una fianza de 2.500 €uros, que será devuelta íntegramente cuando el último alumno/a de la
familia (en caso de hermanos) cause baja en este centro, exceptuando sí la baja se produjese antes del comienzo de curso o durante el
mismo, dado esos casos, se dará lugar a la pérdida de la fianza o se descontará de su devolución la cantidad necesaria para cubrir
el pago de los honorarios correspondientes al curso de entrada.
Todas las formalizaciones de las nuevas admisiones deben ser realizadas en la oficina central en Lomo el Diviso s/n. (Dpto. de
Primaria), San Lorenzo en horario de 8:30h a 16:00h. por cualquiera de los tutores del/la alumno/a. En el caso del Dpto. de
Maspalomas, las formalizaciones se podrán hacer también en el propio centro.
Vea toda la información en nuestra página Web www.canterburyschool.com

SCHOOL FEES 2017/2018
The total amount of the school fees is divided into 10 monthly payments. The first payment for the following school year is charged in
June. If you wish to cancel the place for the following year, please inform us in writing 60 days before your child leaves the school. Please,
be advised that if you do not inform us before the 60 days, the next school monthly fee will be charged. New enrolments must pay this
amount when the place is reserved. The enrolment fee will be revised and adjusted when the child enters the school, according to the
school prices for that year. The school fees include a study insurance which in case of parental death or death of a legal guardian under
the age of 75, will cover the academic fees for all the siblings until they finish their studies at Canterbury School.

STUDENTS FROM K0 (nursery) TO P 5 (year 6)
4.410,00 €uros per year divided into 10 monthly payments:
441,00 €uros June 2017
441,00 €uros September 2017 to May 2018

STUDENTS FROM P 6 (year 7) TO S 2 (year 9)
4.530,00 €uros per year divided into 10 monthly payments:
453,00 €uros June 2017
453,00 €uros September 2017 to May 2018

STUDENTS FROM S 3 (year 10) TO S 4 (year 11)
4.980,00 €uros per year divided into 10 monthly payments:
498,00 €uros June 2017
498,00 €uros September 2017 to May 2018

S5 STUDENTS (year 12)

S6 STUDENTS (year 13)

5.050,00 €uros per year divided into 10 monthly payments:
505,00 €uros June 2017
505,00 €uros September 2017 to May 2018

5.210,00 €uros per year divided into 10 monthly payments:
521,00 €uros June 2017
521,00 €uros September 2017 to May 2018

SCHOOL DINNER
K0-P5

P6-S6

1.238,00 €

1.308,00 €

Annually divided into:

126,00 €

133,00 €

Monthly except December

104,00 €

111,00 €

December

8,50 €

9,50 €

Single day

DISCOUNTS FOR A FAMILY OF 3 BROTHERS/SISTERS IN THE SCHOOL
48,00 €uros Monthly from September to May in classes
40,00 €uros Monthly in school dinners

THE DISCOUNT IN SCHOOL DINNERS WILL BE EFFECTIVE ONLY IF THE 3 CHILDREN USE THIS SERVICE
The new students should pay 2.500 €uros as a deposit, which will be returned in full when the child leaves the school, unless the pupil does not
complete the first school year. If the pupil’s registration is cancelled before the school year begins, the deposit will be not returned. If the pupil
leaves before the completion of the first school year for any reason outside the school’s control, the cost for the remaining months of the school
year will be deducted from the deposit. All the formalities for new admissions will be done at the central office in Lomo el Diviso s/n.
(Junior Dept.) - San Lorenzo from 8:30 to 16:30h. New admissions for Maspalomas school can be done at either departments.
All the information can be found on our Web page www.canterburyschool.com

