Tarifas curso escolar 2016-2017

CUOTAS OBLIGATORIAS
 Escolaridad(importe anual)

Maternelle

Élémentaire

Collège
de 6ème à 3ème

Lycée
2de et 1ère

Lycée
Terminale

4.659 €

4.710 €

5.058 €

5.508 €

5.712 €

Descuentos–La asistencia simultanea al Lycée Français de hermanos da derecho a los siguientes
descuentos a favor del 3er hijo 10 %, del 4º 30 %, del 5º y siguientes 50 %.
 Matricula (Se tendrá que abonar el día de la matricula – Importe no recuperable)
Maternelle - Élémentaire - Collège (6ème a 3ème)

Lycéeyalumnos procedentes de F.L.

1.000 €

420 €

 Derechos de inscripción de examen - sesión junio 2017 (se facturan en el 2º trimestre escolar)
Se comunicaran las tarifas cuando hayan sido fijadas por el Agregado Cultural de la Embajada Francesa
 Seguro escolar de accidentes - (importe incluido en las cuotas escolares)
CUOTAS FACULTATIVAS
 Media-pensión (este servicio funciona en Munner y en Pedralbes)
Tarifas anuales para4 comidas por semana
Maternelle - Élémentaire
Secondaire
1.014,00 €

1.056,00 €

Alumnos no inscritos en la media-pensión: 79 € (carnet de 10 tickets)

 Fondo de solidaridad

:

21 € anual (se factura en el 1er trimestre)

MODALIDADES DE PAGO
•

Pago trimestral Se efectuará el cobro en las siguientes fechas :
a partir del 15/10/2016 (1er trim.) – a partir del 2/02/2017 (2º trim.) y a partir del 2/05/2017 (3er trim.)

•
•

Por domiciliación bancaria
Por transferencia bancaria, cheque o directamente en efectivo en cualquier sucursal de CATALUNYA CAIXA

BECAS NACIONALES FRANCESAS
Los alumnos de nacionalidad francesa, debidamente registrados en el Consulado General de Francia, pueden, BAJO
CIERTAS CONDICIONES, ser beneficiarios de becas escolares. Datos de contacto : Consulado General de Francia - Ronda
Universidad, 22 bis, 4º, 08007 BARCELONA – Tel. 93-270 30 00 www.consulfrance-barcelone.org/Bourses-scolaires
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