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Matrícula Antiguo Alumno………………………………………………€ 327 

Inscripción/Matrícula Nuevo Alumno..…………………………………€ 473 

Inscripción-Matrícula: El importe por la inscripción/matrícula del nuevo alumno se abonará en el 
momento de la solicitud de plaza. Se pagará solamente una vez y no es reembolsable. 

La matriculación se renovará durante todos los cursos escolares. Se abonará en el mes de Abril 
con el recibo ordinario para antiguos alumnos. 

La matrícula del primer año de 2º hermanos y sucesivos se cobrará como antiguo alumno 

Cuotas de Enseñanza: Los pagos se efectuarán del 1 al 3 de cada mes mediante domiciliación 
bancaria (de Septiembre a Junio), Los servicios escolares se contratan anualmente. 

La tarifas están sujetas a un compromiso de permanencia de todo un curso escolar de los 
alumnos en Novaschool SunlandCalahonda. En el caso que durante este período se solicite la baja 
de algún alumno Novaschool Sunland Calahondaaplicará una liquidación por el importe de los 
meses restantes del curso en vigor. (Salvo en casos de fuerza mayor dónde esta cláusula no será 
aplicada) 

Descuentos: El 3er  hijo/a y/o sucesivos de una misma familia tendrá un descuento sobre la 
 enseñanza de un 44%. 

Tarifa Anual 

Year 10 a 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..€ 6.100 

A Levels  ……………………………………………..........€ 7.100 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO 2017-2018 

Notas 

Libros de Texto: Para ser adquirido en librerías locales. 

Material Escolar: Proporcionado por el centro. 

Exámenes Externos: Year 11 y A levels y Check point. Cargo adicional variable según 
curso/asignaturas.  
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Baja  alumnos: La retirada normal de un alumno que desee abandonar el colegio requiere una 
nota por escrito. 

Las tarifas están sujetas a un compromiso de permanencia de todo un curso escolar de los 
alumnos en Novaschool Sunland Calahonda. En el caso que durante este período se solicite la 
baja de algún alumno Novaschool Sunland Calahondaaplicará una liquidación por el importe de los 
meses restantes del curso en vigor.(Salvo en casos de fuerza mayor dónde esta cláusula no será 
aplicada) 

Notas explicativas de los Términos y Condiciones de Pago 

Es aconsejable leer detenidamente estas notas explicativas antes de comprometerse a formalizar 
una Solicitud de Inscripción. 

Cuotas Escolares; Los recibos se emitirán del 1 al 3 de cada mes, siempre bajo domiciliación 
bancaria. No se aceptarán pagos en metálico. 

Las familias que deseen pagar el año completo por anticipado se les hará un descuento del 5%, si 
pagan antes del 30 de Junio y un descuento del 3% hasta el 31 de julio. 

Todas las cuotas impagadas o recibos devueltos devengarán un interés de descubierto del 15 % 
mensual, calculado desde el primer día del mes siguiente al de su obligación de pago, por demora, 
intereses bancarios y gastos administrativos. 

El colegio se reserva el derecho de admisión del alumno al centro escolar si no se está al corriente 
de los pagos. 

No se entregarán notas, informes o expediente escolar de los alumnos hasta que se haya cumplido 
con los términos y condiciones de pago de las cuotas. 

Libros: Los alumnos deben comprar los libros de texto y trabajo, porque los contenidos de éstos ya 
formarán parte de su propia biblioteca de material de estudio y ayudas de repaso para sus futuros 
exámenes. El Colegio proporcionará, dentro de sus aportaciones por los pagos efectuados, libros 
adicionales que constituyen la base de bibliografía de las clases. 

Los niveles de las Cuotas y su estructura son revisadas por el Consejo Escolar cada año y se 
incrementarán anualmente. 

La firma del padre/madre o tutor en la Solicitud de Admisión y/o renovación de matrícula implica la 
aceptación de los términos y condiciones explicadas arriba, con el valor de un contrato entre los 
padres o tutores del alumno y el Colegio. Dicho contrato se regulará e interpretará de acuerdo con 
la legislación española sometiéndose ambas partes a los tribunales de Málaga. 

Novaschool,  Enero 2017 


