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Valencia, 13.07.2022 

Cuotas escolares curso 2022/2023 

 

Estimadas familias del Colegio Alemán de Valencia: 

Los miembros de la Asociación Cultural aprobaron en la Asamblea General celebrada el día 
21 de junio de 2022 los siguientes cambios en las cuotas escolares: 

Cuota escolar: Cuota anual: Cuota mensual: 
 

Educación Infantil  
Clases   1  -  4 
Clases   5  -  8 
Clases   9  -  10 
Clases   11 
Clases   12 

 

5.075,00 € 
5.075,00 € 
4.650,00 € 
5.050,00 € 
5.100,00 € 
5.100,00 € 
 

 

507,50 € 
507,50 € 
465,00 € 
505,00 € 
510,00 € 
566,66 € (9 cuotas) 
 

 
El cargo de las cuotas escolares se efectuará mensualmente por domiciliación bancaria de 
septiembre 2022 a junio 2023. Para los alumnos de la clase 12, el cargo de la cuota escolar 
se realizará en 9 mensualidades, de septiembre 2022 a mayo 2023. Les informamos que los 
gastos de demora para los recibos devueltos del banco ascienden a 10,00 € por recibo. 
 
Tienen también la posibilidad de realizar el pago completo de la cuota escolar anual por 
transferencia bancaria entre el día 29.08.2022 y el 04.09.2022 inclusive. Para ello, deberán 
realizar una transferencia bancaria a la siguiente cuenta: IBAN ES62 2100 1946 76 
0200088686 BIC CAIXESBBXXX, indicando en el concepto el nombre del alumno/a. 

El descuento por hermano(s) en las cuotas escolares se mantiene intacto y no se aplica en 
los alumnos que estén cursando Educación Infantil.  
 
Descuento hermano: En porcentaje: 

 

2º hermano 
3º hermano 
4º hermano y sucesivos 

 

10% 
20% 
30% 

 
La tasa de matriculación para el curso escolar 2023/24 asciende a:   
 

Matrícula: Pago único: 
 

1º niño 
2º niño 
3º niño y sucesivos  

 

1.250,00 € 
1.000,00 € 
   750,00 € 
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Las estancias temporales en el extranjero deben ser confirmadas previamente por la dirección 
del colegio y se paga por regla general el 25% de la cuota escolar regular. Lo mismo ocurre 
con la reserva de la plaza. Para más información pueden contactar con la secretaría del 
colegio. 

Les comunicamos que en las clases 11 y 12 se ofrecen de forma gratuita dos clases 
complementarias para la preparación de la Selectividad (fase específica). La cuota semestral 
por cada clase complementaria adicional ascenderá a 50,00 €. Dicha cuota se domiciliará en 
los meses de noviembre y de febrero. 
 

Les deseamos que disfruten de unas felices y relajadas vacaciones de verano. 

 

Fdo. 
Carsten Pluns 
Presidente de la Junta Directiva 
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