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Valencia, 06.07.2020

Cuotas escolares 2020/2021
Muy estimados padres de alumnos del Colegio Alemán:
Puesto que la Asamblea General de la Asociación Cultural del Colegio Alemán de Valencia
se celebrará previsiblemente, y de manera excepcional este año, el día 24 de septiembre de
2020, la Junta Directiva ha decidido , en su reunión del 15 de junio de 2020, mantener las
cuotas escolares para el curso 2020/2021 con los mismos importes que el recientemente
finalizado curso 2019/2020
Las cuotas anuales se satisfacen por domiciliación bancaria en 10 mensualidades. Para la
clase 12, la cuota anual se satisface en 9 mensualidades que se girarán de septiembre 2020
a mayo 2021:
Cuota escolar:

Cuota anual:

Mensualidad

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

4.750,00 €
4.700,00 €
4.300,00 €
4.870,00 €
5.020,00 €
5.020,00 €

475,00 €
470,00 €
430,00 €
487,00 €
502,00 €
557,78 €

Las cuotas se satisfarán en 10 mensualidades por domiciliación (9 meses en el caso de los
alumnos de las clases 12). Rogamos a los padres que no tengan domiciliada la cuota
escolar, comuniquen antes del 31 de agosto de 2020 a la siguiente dirección de correo:
administracion@dsvalencia.org, el IBAN, el titular de la cuenta, el/los alumno/s en cuestión y
el BIC.
Les informamos que los gastos de demora para los recibos devueltos del banco ascienden a
10.00 € por recibo.
En caso de realizar el pago completo de la cuota escolar anual se aplicará un descuento del
1,0%. En tal caso, será preciso realizar una transferencia a la cuenta IBAN: ES62 2100 1946
76 0200088686 BIC:CAIXESBBXXX entre el 31.08.2020 hasta el 04.09.2020 inclusive.
El descuento por hermano(s) en las cuotas escolares sigue igual, pero no es aplicable a
hermano(s) que cursen Educación Infantil. Las tasas de matriculación no han sufrido
variación.
Matrícula:

pago único

1er niño
2º niño
3er niño

1.000,00 €
750,00 €
500,00 €

Descuento por
hermanos:
2º hermano
3er hermano
4º hermano y sucesivos

en porcentaje
10%
20%
30%
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Para estancias temporales en el extranjero, previa autorización de la Dirección, habrá una
reducción de la cuota escolar (por regla general, pagarán el 25% de la cuota regular). Para
más información, diríjanse, por favor, a la administración del Colegio.
Les comunicamos, además, que en las clases 11 y 12 se ofrecerán de forma gratuita dos
clases complementarias para la preparación de la Selectividad (Fase específica). La cuota
semestral para cada clase complementaria adicional ascenderá a 50.00 €. Dicha cuota se
domiciliará en noviembre y febrero.
Les deseamos que disfruten de unas felices y relajadas vacaciones.

Fdo.
Víctor Manuel Olmos de León
Presidente de la Junta Directiva
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