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MORNA INTERNATIONAL COLLEGE 

                                                                        
Guía de precios – Curso escolar 2018/2019 
 

 
Concepto 

 
 

 
Importe 

 
Observaciones 

Matrícula 2,000.00€ 
 

1,500.00€- hermanos 

Se pagará cuando el estudiante empieza en la 
escuela y se volverá a pagar si el alumno/a deja la 
escuela más de un trimestre. 

   
Cuotas escolares Precio por curso Las cuotas escolares se desglosan en 90% tasas 

escolares y 10% costes de material. 
Clase “Nursery” 8,350.00€  

Los pagos se realizarán en tres plazos: 
Clase “Reception” 
 

9,350.00€  

Clases “Years 1 – 2” 11,950.00€ 40%- 1 septiembre 
 

Clases “Years 3 – 6” 12.250.00€ 30%- 1 enero  
 

Clases “Years 7 – 9” 
 

13,150.00€ 30%- 1 abril 

Clases “Years 10 – 11” 
 

13,950.00€  

Clases “Years 12 -13” 
 

14,950.00€  

   
Depósito 500.00€ Se pagará junto a la cuota escolar de abril para 

reservar la plaza del siguiente curso y se deducirá 
de la cuota de septiembre. 

   
Clases de Inglés para extranjeros 
(TEFL) (extra English) 

Precio por trimestre  
350.00€ 

Se cargará a los niños/as que no tienen el 
suficiente nivel de Inglés para acceder al plan de 
estudios y se revisará cada trimestre.  

   
   
Cargos por SEN Precio por trimestre  
(Necesidades Educativas 
Especiales) 

1,335.00€ 
2,665.00€ 

Hasta 10 horas de apoyo a la semana. 
Hasta 15 horas de apoyo a la semana.  

 4,000.00€ Hasta 20 horas de apoyo a la semana. 
 5,335.00€ 

6,665.00€ 
7,950.00€ 

Hasta 25 horas de apoyo a la semana. 
Hasta 30 horas de apoyo a la semana. 

Tiempo completo: 35 horas a la semana. 
   
   
Exámenes externos 
(Years 11,12 & 13) 
 

Precio por examen 
60.00€-200.00€ 

Aproximadamente por examen dependiendo de la 
junta examinadora y nivel del examen. 

   
Cuota de inscripción a los exámenes Precio por estudiante 

80.00€-200.00€ 
Dependiendo del número de exámenes 

   
Comidas Precio por día  
 5 -  10.00€ “Nursery – Year 2” 
 10 - 15.00€ “Year 3 – Year 13” 
   
Clases extraescolares Precio por trimestre 

Grupos 75.00€  
Materiales 25€  

Aunque muchas de las actividades son gratis, se 
cobran las actividades realizadas por profesores 

externos y los idiomas. 
 


