CONVENCIÓN FINANCIERA DEL «LYCEE»
CURSO 2021-2022
TARIFA
MENSUAL
(sobre 10
meses)

EXTERNADOS

46.30 €

Contribución familiar

INTERNADOS ESPAGNOLES

Contribución familiar

46.30 €

Alojamiento + Restauración

251.40 €

Estudio específico de la tarde

26.00 €

323.70 €

Contribución suplementaria voluntaria (Facultativa)

10 €

Estudio de la tarde para los externos y medio-internos (si inscritos)

26 €

OTROS GASTOS FACTURADOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR
CUOTA ANUAL
Cuota de la Asociación de Padres de Alumnos (APEL)
Obligatoria para acceder a la Bolsa a los libros

ARTES PLÁSTICAS
Para los alumnos que siguen la opción Artes

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Funcionamiento de la Asociación Deportiva y Material Deportivo

PROYECTO VOLTAIRE
(de sexto de primaria hasta primero de bachiller incluida)

24 €

7€
7€
7€

Comedor
Los alumnos externados pueden tomar su comida regularmente u ocasionalmente en el
establecimiento. El precio de la comida es fijado sobre 4.70 €. Cada alumno a la obligación de
recargar su tarjeta de cantina de antemano sobre Escuela Directa
o cerca de la secretaría.

Compromiso
Todo trimestre comenzado hay que pagarlo integralmente.

CONVENCIÓN FINANCIERA DEL «LYCEE»
CURSO 2021-2022
Anticipo
Un anticipo de 210 euros será pagado en el momento de la inscripción o de la re-inscripción de los
alumnos internos (50 € por los alumnos externados). Este anticipo será deducido de la primera
factura.

Programación de facturación
En las facturas detalladas aparecen las prestaciones: contribución de la familia, gastos anexos,
estudio de la tarde, etc. Una factura anual es establecida, es posible de pagarla de dos modos
diferentes :
9 transferencias bancarias mensuales el 12 de cada mes de octubre a junio
o
Pago en 3 mensualidades trimestrales (metálico o transferencia bancaria) pagadero en el 20
de octubre - 20 de enero el-20 de abril.

Familia numerosa
A partir del tercer niño escolarizado en nuestro establecimiento, una reducción del 25% es acordada
sobre la contribución familiar del tercer niño.

Contribución suplementaria voluntaria (10€/mes)
Las familias que poseen una situación financiera desahogada pueden contribuir una participación
voluntaria suplementaria. Esta contribución permite al instituto hacer reducciones a las familias en
dificultad y mejorar la vida de los alumnados de Saint-Joseph.

Ayudas financieras
Una Comisión analizará la situación de las familias que necesiten ayuda financiera. En caso de
dificultades, se puede enviar un correo al Director. Se pedirán comprobantes. Después de estudiar
vuestro expediente, una respuesta les será mandada.

