
www.colegiomarcelospinola.es

Curso 2023/2024
Alumnos de nueva incorporación

Honorarios para los distintos
Regímenes y Calendario

de Facturación

Formalización de matrícula para alumnos de nueva incorporación

 • E.S.O.             995 €
 • BACHILLERATO:        645 €

En el momento de la inscripción y presentación de los documentos de FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA, el/la alumno/a presenta-
rá en la secretaría del Centro, junto con la documentación necesaria, justificante de haber efectuado en cualquier oficina del 
Banco Santander el ingreso correspondiente al importe de la Matrícula. Este pago, se realizará a través de transferencia bancaria 
a la cuenta ES70 0049 3879 7926 1428 3619 incluyendo los siguientes datos:

 Bene�ciario: Colegio Marcelo Spínola, S.L.
 Ordenante: Nombre y apellidos del/de la alumno/a
 Concepto: Matrícula curso 2023-2024

Pagos mensuales
 (10 cuotas a lo largo del curso)

Alumnos Mediopensionistas
 • Con Bus Ruta Completa:       838 €
 • Con Bus Media Ruta:       757 €
 • Sin Bus:        676 €

Alumnos Externos con Jornada Completa (Sólo alumnos residentes en Umbrete) 530 €

Alumnos Externos con Jornada de Mañana (Sólo alumnos de Bachillerato):
 • Con Bus Media Ruta (sólo venida al Centro):    531 €                                                                         
 • Sin Bus:        450 €

Alumnos Internos:                    1.283 €  

Asignaturas pendientes de cursos anteriores

En el supuesto de alumnos que promocionan con asignaturas pendientes de cursos anteriores, el importe a facturar por este 
concepto es el siguiente:

 • 1 Asignatura       513 €. curso / alumno. *             
 • 2  o más Asignaturas      846 €. curso / alumno. *

*  Este concepto se fracciona en tres cuotas, cuyos recibos son puestos en circulación en los meses de noviembre, febrero y mayo.
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Calendario de facturación para
alumnos de nueva incorporación

Calendario de facturación para alumnos de nueva incorporación

SEPTIEMBRE 2023

• 1ª Cuota

OCTUBRE 2023

• 2ª Cuota.
• Material escolar 
(libros de texto, 
licencias digitales, 
material comple-
mentario, …)

NOVIEMBRE 2023

• 3ª Cuota.
•Asignaturas 
Pendientes.  
(1ª cuota)

DICIEMBRE 2023

• 4ª Cuota.

ENERO 2024

• 5ª Cuota

FEBRERO 2024

• 6ª Cuota.
•Asignaturas 
Pendientes 
(2ª cuota)

MARZO 2024

• 7ª Cuota.

ABRIL 2024

• 8ª Cuota.

MAYO 2024

• 9ª Cuota.
•Asignaturas 
Pendientes.
(3ª cuota)

JUNIO 2024

• 10ª Cuota

Colegio Marcelo Spínola, S.L. 

Plaza del Arzobispo, 1   41806   UMBRETE (Sevilla)  
Tlfnos.: 955 715 900 / 930

colegio@marcelospinola.es 


