
King’s College, Alicante 

Precios 2022- 2023 

Precios por Trimestre € (3 recibos por año): 

Las tarifas incluyen la comida, libros y materiales. 

Curso Edades Trimestre Trimestre Trimestre
1º 2º 3º 

Nursery 3 - 4 3,165 2,375 2,375 
Reception 4 - 5 3,170 2,380 2,380 
Year 1 5 - 6 3,240 2,430 2,430 
Year 2 6 - 7 3,325 2,495 2,495 
Year 3 7 - 8 3,625 2,715 2,715 
Year 4 8 - 9 3,630 2,725 2,725 
Year 5 9-10 3,670 2,755 2,755 
Year 6 10-11 3,750 2,815 2,815 
Year 7 11-12 4,100 3,075 3,075 
Year 8 12-13 4,170 3,125 3,125 
Year 9 13-14 4,175 3,130 3,130 
Year 10 14-15 4,310 3,235 3,235 
Year 11 15-16 4,435 3,330 3,330 
Year 12 16-17 4,780 3,585 3,585 
Year 13 17-18 4,780 3,585 3,585 

Hora extra vigilancia mañanas 

(€ por trimestre): 

Días por Semana 1 2 3 4 5 
De 07:45 – 08:45 (1º Trimestre) 95 185 260 305 325
De 07:45 – 08:45 (2º y 3º Trimestre) 75 195 230 250

Clases de refuerzo al inglés* (Precio por clase €): 

Individual 42
Grupo Pequeño 35

*12 semanas en el 1º y 2º Trimestre y 10 semanas en el tercero. Esta tarifa puede estar sujeta a
modificaciones.

Tarifas Rutas Autobús (€ por mes)

Ida y vuelta Ida o vuelta 

Alicante 173,50 113,50
Torrevieja – Aspe - Monforte 193,50 123,50
Altea - Benidorm 213,50 143,50

135

Pre Nursery 2,080 1,560 1,560



NOTAS:  
1. Las cuotas escolares se pagan trimestralmente y hay tres trimestres por curso. Normalmente los precios se
revisan en febrero por el próximo curso. Las cuotas incluyen libros de texto y material escolar, comedor y
excursiones educativas obligatorias.
2. Las tasas de escolaridad, cargos, transporte, clases opcionales, viajes, etc. han de ser domiciliados. Los
recibos se pasarán directamente a las cuentas bancarias particulares antes del inicio de cada trimestre: durante los
últimos días diez días de Agosto, Diciembre y Marzo.
3. Se abonará una matrícula no reembolsable de 1.400€ por alumno para confirmar la plaza en el colegio. Esta
cantidad no es reembolsable aún en caso de cancelación.
4. Si se solicita plaza sólo para los dos años de Sixth Form (Year 12 y Year 13), se abonará una matrícula no
reembolsable de 600€ por alumno para confirmar la plaza en el colegio. Esta cantidad no es reembolsable aún en
caso de cancelación.
5. Hay un cargo anual por reinscripción que se incluye en el recibo del tercer trimestre y se descuenta en el
primer recibo del siguiente curso académico. Dicho cargo se hace efectivo a menos que el aviso de la baja se
comunique por escrito al colegio antes del 31 de enero de cada año. El importe de la reinscripción no se
devuelve en ningún caso si la baja se comunica después del 1 de abril.
6. Recordamos a las familias que deben remitirse a la declaración que firmaron al inscribir a sus hijos en el
centro, obligándoles a cumplir con las condiciones generales del mismo, que incluye el cumplimiento de los
pagos.
7. Habrá un cargo adicional por los exámenes externos, National Curriculum Tests (Key Stage 2), (I).G.C.S.E.,
G.C.E., IB, Cambridge, etc. Las correspondientes cantidades se incluirán en los recibos trimestrales en los cursos 
que correspondan.
 8. El servicio de comedor es obligatorio para todos los alumnos del colegio. No se permite traer comida de casa. 
Para ver los términos y condiciones completos por favor dirigirse a nuestra página web:
http://alicante.kingscollegeschools.org/es/application-form/

http://alicante.kingscollegeschools.org/es/application-form/



