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REGLAMENTO FINANCIERO - 2020/2021
ARTÍCULO 1 - INSCRIPCIONES & RESERVA DE PLAZA
1) DERECHOS DE PRIMERA INSCRIPCIÓN
a) Cuando inscribe a su hijo en el centro por primera vez para el curso 2020/2021, debe abonar la cantidad de
1 000 euros en concepto de matrícula
b) Para para el curso 2021/ 2022, los derechos de inscripción serán de 1 200 euros. En caso de renuncia, la
fecha límite para reclamar el reembolso de esta cantidad será el 30 de Abril 2021. Pasada esta fecha,
ninguna cantidad será devuelta.
c) La inscripción solo será confirmada cuando se realice el pago.
d) Los nuevos alumnos que procedan de un establecimiento en plena responsabilidad perteneciente a la red
MLF, serán exonerados del pago de esta suma.
2) RESERVA DE PLAZA
En enero 2021, la reinscripción se hace a través de nuestra plataforma Factos online.
La reserva de plaza no será efectiva hasta haber pagado en marzo 2021 la cantidad de 200€. Esta cantidad
será considerada un adelanto a deducir de la factura de septiembre 2021
En caso de renuncia (comunicada por escrito antes del 31 de mayo), este importe podrá ser devuelto.
Pasado ese plazo este importe no será devuelto.

ARTÍCULO II – DERECHOS DE ESCOLARIDAD Y MODALIDADES DE PAGO
1) DERECHOS DE ESCOLARIDAD
Los gastos de escolaridad, comedor y otros son los siguientes:
TARIFAS ANUALES 2020-2021 ( 10 mensualidades)
Infantil

Primaria

ESO

Bachillerato

Escolaridad

5.370 €

5.180 €

6.110 €

6.800 €

Comedor

1.130 €

1.230 €

1.230 €

1.230 €

Guardería

Guardería excepcional
Comida excepcional

8h00 - 8h30

300 €

15h15 - 16h15

400 €

GRATIS SI HERMANO/HERMANA EN SECUNDARIA

16h15 - 17h15

400 €

GRATIS SI HERMANO/ HERMANA EN SECUNDARIA

8h00 - 17h15

600 €

15h15- 17h15

500 €

GRATIS SI HERMANO/ HERMANA EN SECUNDARIA

5 € / hora
8€
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Apoyo metodológico (por grupo de 2 a 3 alumnos)

*
*
*
*

1 h / semana: 50 €/mes, es decir 500€/año
2 h / semana: 95€/mes, es decir 950€/año
3 h / semana: 135€/mes, es decir 1 350€/año
4 h / semana: 160€/mes, es decir 1 600€/año

Salida(s) pedagógica(s)
Pago anual en enero
Material escolar
Pago anual en septiembre

APC (Actividad pedagógica complementaria)

Fondo de solidaridad
Pago anual en septiembre (por familia)
Agenda
Pago anual en septiembre

25€

35 €

40 €

15€ por actividad y por mes, es decir
150€/año para una actividad al año.

20 €

10 €

2) FECHAS DE PAGO
Los gastos de escolaridad, comedor y otros (actividades extraescolares…) serán facturados y presentados al
cobro según el calendario siguiente:
 Mensualidad septiembre 2020: el 16 de septiembre de 2020
 Mensualidad octubre 2020: el 12 de octubre de 2020
 Mensualidad noviembre 2020: el 12 de noviembre de 2020
 Mensualidad diciembre 2020: el 10 de diciembre 2020
 Mensualidad enero 2021: el 12 de enero de 2021
 Mensualidad febrero 2021: el 12 de febrero de 2021
 Mensualidad marzo 2021: el 10 de marzo de 2021
 Mensualidad abril 2021: el 12 de abril de 2021
 Mensualidad mayo 2021: el 12 de mayo de 2021
 Mensualidad junio 2021: el 10 de junio de 2021
Las facturas estarán disponibles en la aplicación FACTOS OnLine a través de la
web http://cfpalma.lycee-francais.net/ donde podrán visualizar y/o descargarse la factura con un
código USUARIO y CONTRASEÑA (facilitados por el servicio de contabilidad)
3) MODALIDADES DE PAGO
Se deberán pagar los gastos de escolaridad antes de finales del mes de facturación por:
 Domiciliación
4) INCIDENCIAS DE PAGO
a) Si el recibo emitido al cobro es rechazado por el banco, se enviará a las familias una nota de aviso por
email. No se representarán al banco las domiciliaciones rechazadas, las familias deberán pagar por
transferencia o excepcionalmente ir a pagar directamente en el banco del colegio (Bankia) en efectivo.
Los gastos bancarios por devolución serán a cargo de los responsables / pagadores, y facturados junto
a la escolaridad del mes siguiente a razón de 15€ por operación.
b) En el caso de que no sea regularizada la situación en el plazo establecido, se enviará a las familias un
segundo aviso “burofax” (emitido por el despacho de abogados) fijando un plazo máximo para liquidar la
deuda.
c) El no cumplimiento del plazo establecido podrá acarrear la expulsión del alumno del Centro. El importe
de todos los gastos administrativos y bancarios será incluido en el total de la deuda reclamada.

Nota
Los pagos realizados por las familias se cargarán en prioridad para pagar los derechos de escolaridad.
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En caso de impagado, el pago por la participación a un viaje escolar se verá afectado prioritariamente sobre la
deuda de los gastos de escolaridad.
ATENCIÓN: La deuda está vinculada a la escolaridad del alumno y, por lo tanto, los padres, así como los
responsables legales o pagadores, son responsables solidarios del pago de las tasas adeudadas a la escuela. (A
menos que el juez decida lo contrario).
5) INFORMACIÓN SOBRE BECAS
a) Los alumnos de nacionalidad francesa inscritos en el Consulado General de Francia en Barcelona
pueden, bajo ciertas condiciones, beneficiarse de becas. El Consulado General de Francia en Barcelona, a
través de su página web: www.consulfrance-barcelone.org/Bourses-scolaires , difunde toda la
información relativa a las condiciones de atribución, los plazos de presentación de los expedientes, los
procedimientos que deben seguirse y pone a disposición de las familias los formularios y demás
información necesaria para la constitución de su expediente.
b) Las becas se aplican sobre los gastos de escolaridad, de comedor, de primera inscripción y tasas de
examen.
c) La factura se emitirá por el diferencial de la beca.
d)
Funcionamiento del reembolso del material escolar: Esta ayuda se reembolsa directamente
mediante transferencia a la cuenta del solicitante de la beca. En todos los casos, las familias que reciben
becas deben proporcionar al liceo los datos bancarios del solicitante de la beca.
e) Solicitud tardía o revisión de la beca: Las familias que hayan presentado una solicitud tardía de beca o
una solicitud de revisión de beca para la segunda comisión en el Consulado General de Francia, están
obligadas a pagar la totalidad de los gastos de escolaridad en espera de la notificación de la concesión
de la beca.
ARTÍCULO III – GASTOS ANEXOS
1) INFANTIL Y PRIMARIA
a. Material: El material escolar para las clases de infantil y primaria es proporcionado por la escuela y
facturado a los padres en septiembre de 2020 o en el mes de llegada del alumno:
* infantil: 35 euros.
* primaria: 40 euros.
b. Libros de texto: Los libros de texto deben ser comprados por las familias. La lista de libros de texto se
entrega a los padres cuando se inscriben o se vuelven a inscribir.
c. Agenda: La escuela entrega una agenda escolar a cada alumno de infantil y primaria. En caso de pérdida
se proporcionará una nueva agenda mediante un coste de 10 euros.
d. Salidas escolares (obligatorias): Se factura una cantidad fija de 25 euros en enero de 2021 con el fin de
financiar el coste de las salidas escolares (visitas a museos, cine, etc.).
2) COLEGIO Y LICEO
a. Las familias compran el material escolar y los libros de texto. La lista se entrega a los padres cuando se
inscriben o se vuelven a inscribir.
b. Se entrega una agenda escolar a cada alumno del colegio y del Liceo que será facturado 10 euros en
septiembre de 2020 o en el mes de llegada del alumno.
En caso de pérdida se proporcionará una nueva agenda mediante un coste de 10 euros.
3) DERECHOS DE EXAMEN
La inscripción a los exámenes está sujeta al pago de tasas.
a. Diploma Nacional del Brevet (3ème), Pruebas anticipadas del Bachillerato (1ère), Bachillerato
(Terminale)
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El Departamento de Exámenes del Lycée Français de Madrid fija las tasas para todas las escuelas francesas
en España. A título indicativo, los costes para el año escolar 2019/2020 son los siguientes:
Diploma Nacional del Brevet (3ème)
25 euros

Pruebas anticipadas (1ère)
80 euros

Bachillerato (Terminale)
180 euros

b. Homologación, Credencial, pruebas de acceso a la Universidad Española (Selectividad - PAU).
Los alumnos deben inscribirse y pagar en línea las diferentes tasas de homologación, credencial o
selectividad según sus necesidades. La escuela ha firmado un convenio con la UNED para facilitar los trámites
administrativos a las familias mediante el pago de una tarifa plana de 300€ más 25€ por alumno a la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia). Tarifa para el año escolar 2019/ 2020 a título indicativo.
c. Certificación de idioma
 DELE (español)
Los alumnos interesados deben inscribirse y pagar las tasas de inscripción en línea en la página web del
Cervantes, la escuela reembolsará esas tasas contra presentación del justificante de inscripción y pago.
A título indicativo, los costes para el año escolar 2019/2020 son los siguientes:
NIVEL A1
108 euros

NIVEL A2
130 euros

NIVEL B1
160 euros

NIVEL B2
190 euros

NIVEL C1
205 euros



DELF / DALF (Francés)
Los alumnos que desean pasar el DELF / DALF, el centro se hará cargo de los derechos de inscripción de
18€ por alumnos. Coste para el año escolar 2019/ 2020 a título indicativo.
• CATALAN
Los alumnos interesados deben inscribirse y pagar la matrícula online en la página web del Govern de les
Illes Balears, la escuela reembolsará esas tasas contra presentación del justificante de inscripción y pago.
A título indicativo, los costes para el año escolar 2019/2020 son los siguientes:

NIVEL B1
35 euros

NIVEL B2
35 euros

 CAMBRIDGE (Inglés)
Para aquellos que deseen presentarse a los exámenes del CAMBRIDGE, la escuela paga las tasas de
inscripción.
A título indicativo, los costes para el año escolar 2019/2020 son los siguientes:
KET (Key)
47.50 euros

PET (Preliminary)
51.00 euros

FCE (Fi rst)
93.00 euros

CAE (Advanced)
99.00 euros

CPE (Proficiency)
105.00 euros

ATENCIÓN :
 Si el candidato no pasa la primera prueba y debe presentarse por segunda vez, la segunda inscripción
será a cargo de las familias.

4) UNIFORME PARA EL DEPORTE
El uniforme para el deporte es obligatorio para todos los alumnos:
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Infantil: Camiseta
Primaria, secundaria y bachillerato:
- Camiseta (manga larga o corta)
- Chaqueta de chándal
- Pantalón deportivo

Se puede adquirir en el Corte Inglés - Avinguda Alexandre Roselló. O en el sitio web del Corte Inglés
ARTÍCULO IV – DESCUENTOS Y REDUCCIONES
Todo período de facturación empezado se considera debido totalmente (gastos de escolaridad y comedor).
a) Descuentos acordados por derecho :

10% sobre los derechos de escolaridad para el segundo hermano escolarizado en el LFP,

15% a partir del 3er hermano.
b) Un descuento podrá ser acordado en caso de accidente, enfermedad grave del alumno, así como algún
otro motivo familiar grave que afecte a la escolarización del alumno. Este se realizará bajo petición
escrita justificada de la familia. Ningún descuento será aplicado por un período inferior a un mes.

ARTÍCULO V - COMEDOR
Al inscribirse o volver a inscribirse los alumnos, los padres eligen externo o media pensión (comedor) y el
restaurante.
El servicio de comedor es fijo: Los gastos se calculan anualmente y se prorratean en 10 pagos junto con la
escolaridad.
En el caso de un viaje escolar de una duración mínima de 5 días, el comedor de una semana se deduce de la
factura.
Los cambios (externos, media pensión, restaurante) sólo se pueden hacer después de las vacaciones (Navidad,
febrero y Semana Santa). La solicitud por escrito deberá presentarse a la secretaría al menos 10 días antes de
las vacaciones. Pasadas estas fechas no se aceptarán cambios ni devoluciones para el período en cuestión.
COMIDAS EXCEPCIONALES: los alumnos externos pueden, excepcionalmente, comer en el comedor. El
importe de esta comida es de 8 euros. Las familias deberán avisar el servicio de contabilidad por email
indicando la fecha de la comida y el comedor, se le cobrara esta comida en la factura del mes en curso.

ARTÍCULO VI - LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - GUARDERIA – AYUDA A LOS DEBERES
1) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Una circular específica detallando las actividades y las tarifas será distribuida a los alumnos al comienzo del
curso escolar.
Las tarifas son anuales y el pago de estas se realizará juntamente con los derechos de escolaridad.
NB: Solo se permitirá cambio de actividad antes de las vacaciones de Navidad, febrero y Pascua. La solicitud
deberá hacerse por escrito y ser depositada en secretaría al menos 10 días antes de las vacaciones.
2) GUARDERIA
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Se propone guardería a las familias de infantil y primaria.
Las tarifas son anuales y el pago de estas se realizará juntamente con los derechos de escolaridad. (Para las
tarifas cf ARTICLE II- GASTOS DE ESCOLARIDAD)
La guardería es gratuita en los siguientes casos:
 Si el alumno debe esperar a un hermano(a) en secundaria (de la 6ème hasta la termínale)
 Cuando los padres asisten a una reunión en el centro.
3) AYUDA A LOS DEBERES (Apoyo metodológico)
Se ofrece un servicio de ayuda a deberes a las familias de las escuelas primarias y secundarias. Será facturado a
las familias mensualmente. (Para tarifas ver ARTÍCULO II – GASTOS DE ESCOLARIDAD)

ARTÍCULO VII – VIAJES ESCOLARES
Se pueden organizar viajes escolares para clases de primaria, secundaria y liceo en horario escolar o en días
festivos. No son obligatorios.
La organización, la financiación y las condiciones de pago de estos viajes son presentadas y adoptadas por el
Comité Directivo.
El pago de estos viajes se carga en la facturación.

ARTÍCULO VIII – CAJA DE SOLIDARIDAD

El Consejo Escolar celebrado el 03/03/2011 votó la creación de una Caja de Solidaridad para ayudar a las
familias que justifiquen dificultades económicas excepcionales para financiar viajes escolares.
El total facturado a cada familia por este concepto será de 20 euros en 1 único pago anual, que se incluirán en
la primera mensualidad de septiembre 2020 o en el mes de llegada del alumno.

ARTÍCULO IX – BAJA DE UN ALUMNO

Cualquier solicitud de baja para un alumno debe hacerse por escrito al director por lo menos 30 días antes de la
fecha programada de salida del centro.
Las familias deben saldar sus cuentas con el departamento de contabilidad. Cualquier mes iniciado será facturado.
Un Certificado de Baja (Exeat) será entregado a los padres por el servicio escolar. Este certificado es necesario para
matricularse en otra institución. El expediente escolar del alumno será enviado a la nueva escuela a petición de
ésta.
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ARTÍCULO X – SEGURO
El Centro está asegurado con respecto a:
a) Responsabilidad civil, con AXA ASSURANCES, póliza nº 82304036. Limite 1 200 000€.
b) Seguro de accidentes escolares, con AXA ASSURANCES, póliza nº82397131

ARTÍCULO XI - DISPOSICIONES FINALES

La inscripción de un alumno en el Centro supone la aceptación completa y sin reservas de todas las disposiciones
de este reglamento financiero y, en particular, los artículos D-451-1 hasta D-451-15 del código de Educación.
Matricular a un alumno en el centro implica la plena adhesión a los valores de la Mlf y a sus principios
administrativos y financieros y reglas de funcionamiento http://www.mlfmonde.org
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