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                                     NORMAS ADMINISTRATIVAS 

                                                    CURSO 17-18 

 

1. Calendario de pagos  
 

 Todos A quienes aplique 

1 de julio 2017 Cuota mensual 1 Federaciones 

1 de septiembre 2017 Cuota mensual 2 
Comedor.  

Transporte escolar 

1 de octubre 2017 Cuota mensual 3 

Comedor. 

Transporte escolar. 

Primer período de extraescolares 

1 de noviembre 2017 Cuota mensual 4 
Comedor.  

Transporte escolar  

1 de diciembre 2017 Cuota mensual 5 
Comedor.  

Transporte escolar 

1 de enero 2018 Cuota mensual 6 

Comedor.  

Transporte escolar. 

Segundo período de extraescolares 

1 de febrero 2018 Cuota mensual 7 

Comedor.  

Transporte escolar. 

Fotoescuela 

IGCSE 

1 de marzo 2018 

Cuota anual de reinscripción curso 2019-

2020. 

Cuota mensual 8 

Comedor.  

Transporte escolar. 

Matriculación exámenes Cambridge/ 

DELF 

1 de abril 2018 Cuota mensual 9 

Comedor.  

Transporte escolar. 

Tercer período de extraescolares 

1 de mayo 2018 Cuota mensual 10 

Comedor.  

Transporte escolar. 

Primera Comunión (3º Primaria). 

Confirmación (4º ESO) 

1 de junio 2018 Cuota mensual 11 
Comedor.  

Transporte escolar 
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2. El pago de la matrícula (inscripción) no es reembolsable. Los alumnos 

provenientes de otros colegios del Regnum Christi están exentos del pago de la 

matrícula, siempre y cuando entreguen el comprobante de haberlo hecho en el colegio 

de origen. 

 

3. De las once cuotas mensuales (de julio a junio), la primera se pasa a cobro en julio y 

se destina principalmente a cubrir el material escolar, seguro escolar, gabinete 

psicopedagógico, salidas culturales, excursiones y convivencias dentro de la Comunidad 

de Madrid (para otras zonas, y dependiendo de la actividad, podrá pedirse un 

complemento que se anunciará oportunamente antes de llevar a cabo la actividad).  

Si el alumno se da de baja después del 21 de julio, no tendrá derecho a la devolución de 

la cuota pagada en julio. 

Todo nuevo alumno que ingrese en el colegio durante el primer trimestre del curso 

deberá abonar entera la cuota de julio, si ingresa en el segundo trimestre; el 60% y si es 

en el último; el 30%. 

 

4. El pago de las cuotas mensuales y demás servicios opcionales que presta el colegio se 

realiza el primer día de cada mes, por domiciliación bancaria.  Todo recibo devuelto 

será cargado con 3 €  por gastos de devolución.  De producirse algún impagado, el 

colegio advertirá a los deudores para que lo paguen en el plazo de quince días. En caso 

de que el deudor persista en no pagar la deuda, sin contestación a las comunicaciones, 

se dará inicio a los trámites correspondientes por la vía legal, sea cual sea el importe 

objeto de la deuda. Ninguna familia en situación de morosidad podrá solicitar beca por 

motivos económicos 

 

5. Todos nuestros alumnos están protegidos por una póliza de seguros.  Esta póliza 

cubre los gastos de los accidentes ocurridos a los alumnos tanto durante las horas de 

clase, como en los trayectos de ruta y salidas culturales organizadas por el colegio. 

Nuestro seguro tiene concertados varios centros médicos con los que se asegura que 

estén cubiertos todos los gastos (de acudir a otro centro el máximo reembolsable será de 

1000€. 

  

6. El Colegio no se hace responsable de los alumnos que salgan fuera del recinto 

escolar en la hora de la comida. Los padres deberán firmar una autorización expresa 

asumiendo cualquier responsabilidad. Por su parte el colegio tiene un lugar, dentro del 

recinto, para que los alumnos esperen hasta ser recogidos. 

 
7. La reserva de plaza para el curso siguiente se realiza en marzo mediante el pago de la 

cuota de reinscripción. La baja para el curso siguiente se debe comunicar formalmente 

en administración  rellenando un formulario antes de finales de febrero de manera tal 

que no se les facture dicha cuota.  

Sólo a los que continúen en el colegio les será descontado el monto de la cuota de 

reinscripción en el recibo de septiembre del curso siguiente. Los alumnos que cursen 

ese año en el extranjero deberán abonarla para reservar su plaza (no siendo 

reembolsable) y volverla a pagar el año que regresan, devolviéndoseles está en el recibo 

de septiembre siguiente. 
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8. El coste del comedor se establece considerando todos los días lectivos del curso 

escolar y se distribuye en 10 mensualidades iguales (de septiembre a junio). Si bien el 

cobro es mensual, la inscripción en este servicio contempla tres períodos: septiembre-

octubre-noviembre-diciembre, enero-febrero-marzo, abril-mayo-junio.  Sólo se 

aceptarán bajas para dichos períodos, debiendo hacerlo por escrito en la administración 

del colegio antes del día 15 del mes anterior. La comunicación de baja posterior a las 

fechas indicadas no dará derecho al reintegro de las cuotas cobradas. 

 

Aquellos alumnos que no estén dados de alta en el servicio de comedor y requieran 

hacer uso de él esporádicamente, podrán hacerlo mediante la compra de un ticket (8,5 €) 

en las recepciones del colegio, hasta un máximo de 8 cada mes, y entregarlo a la 

Prefectura de Disciplina.  

Además, el colegio ofrece un esquema especial para aquellos alumnos que quieran 

comer en el colegio los días que tienen extraescolares: 

- Un día en la semana, comprando tickets de comedor (8,5 € cada día) o solicitando el 

cargo en el recibo mensual. 

- Dos días en la semana, cuota equivalente aproximadamente al 40% de la cuota 

mensual. 

-Tres días en la semana, cuota equivalente aproximadamente al 60% de la cuota 

mensual 

 

9. El colegio contrata el servicio de transporte para todo el curso escolar dependiendo 

del número de alumnos que lo haya solicitado. Por este motivo la contratación del 

servicio de ruta será anual, debiéndose abonar íntegramente aunque se cause baja 

durante el curso. El pago de este servicio se divide en diez mensualidades iguales. 

Aquellos alumnos que no estén dados de alta en el servicio de transporte escolar y 

requieran usarlo esporádicamente, podrán hacerlo sin desviar el itinerario de la ruta, 

acoplándose a alguna parada existente mediante la compra de un ticket en las 

recepciones del Colegio (5,50 €  para las zonas Encinar-Moraleja-Soto, 7€ para 

Valdebebas, Sanchinarro y Las Tablas y 7,50 €  para el resto de zonas), hasta un 

máximo de 10 cada mes. Cuando se realicen más de 10 viajes dentro del mismo mes, se 

cobrará el transporte completo. 

 

10. Si bien se establece un precio mensual, el cobro de las actividades extraescolares y 

competiciones se realiza en tres momentos durante el curso: octubre (período octubre-

noviembre-diciembre), enero (período enero-febrero-marzo) y abril (período abril-

mayo para todas las extraescolares, excepto natación Infantil que incluye abril-mayo-

junio).  El tiempo mínimo de permanencia será de un período en cualquiera de ellas.  

Sólo se admitirán bajas en el transcurso del trimestre por justificación médica. Deberán 

rellenar antes del día 15 del mes anterior las hojas de solicitudes de alta, baja o 

modificación de extraescolares que podrán encontrar en nuestra página web. No se 

permitirá el alta en extraescolares a  aquellos alumnos que tengan pendientes más de 

tres recibos.  

 

11. Aquellos alumnos que, por cualquier motivo, abandonen temporalmente el colegio 

durante el curso, aunque sea al inicio (por motivo de viajes, trimestres en el extranjero, 

enfermedad, etc.) deberán seguir cubriendo las cuotas del colegio. 
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12. Los cambios de cuenta bancaria para las domiciliaciones de recibos deberán ser 

comunicados por escrito a la Administración enviando un correo electrónico a 

mcanon@highlandselencinar.es. 

 

13. A los alumnos de los cursos que utilizan i-pad se cobraran diez cuotas tecnológicas 

anuales, independientemente de cuando, se incorpore el alumno en el curso. 

  

. 
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