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Visión global 

 

La política financiera de Morna International College proporciona claridad financiera absoluta, por lo que la escuela 

recomienda a los padres que revisen los cambios que se puedan realizar en este documento anualmente para estar 

al corriente de las actualizaciones realizadas en el mismo. Cualquier cambio que se haga en temas financieros en 

Morna International College se comunicará a los padres antes de modificar este documento.  

 

Si hay alguna parte de esta política que requiera una aclaración, no dude en contactar con la oficina financiera, 

situada en la planta baja de la torre, en el edificio de administración.   

 

Comunicación 

 

Toda la información financiera será enviada a los padres por correo electrónico. Los padres podrán decidir si ambos 

quieren recibir la información financiera o si prefieren que se la enviemos a una tercera persona (benefactor, 

contable etc.). En la oficina financiera podrá indicar la dirección de correo electrónico que desea. Se podrá acceder a 

todos los informes y copias de la información financiera a través del portal de padres tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

Matrícula – nuevos alumnos 
Cuando se haya completado el proceso de solicitud para un alumno y se le haya asignado una plaza en la escuela (o 
una plaza en la lista de espera) deberá pagar 2000€ por alumno/a (1500€ hermanos) en concepto de matrícula. Con 
este pago incluiremos a su hijo/a en la lista de clase o en la lista de espera y le entregaremos un kit de bienvenida. 
Si los padres posteriormente cambian de planes y no continúan con el proceso de inscripción, la escuela sólo podrá 
devolverles el 50% del importe de la matrícula. Si su hijo/a está en la lista de espera y la escuela no le puede ofrecer 
una plaza, este importe será reembolsado en su totalidad. La matrícula no forma parte de las cuotas escolares y no 
se descontará de las mismas en ningún momento.  
Si la clase está llena, la plaza se puede mantener reservada cómo máximo un trimestre. No es posible reservar una 
plaza y mantenerla así indefinidamente.   
 
 
Repercusiones en la cuota por no asistencia. 
 
Morna International College recomienda que los niños/as no se ausenten de la escuela en periodos distintos al de 
las vacaciones escolares.  
 
Si un alumno/a deja de asistir a la escuela para irse de vacaciones durante el trimestre escolar no se realizará 
ningún descuento en la cuota escolar.  
 
Si la clase está completa y el alumno/a no va a asistir a la misma durante un trimestre o más, se deberán pagar las 
cuotas escolares con el fin de mantener su plaza. Esto se permitirá como máximo un año.  
Si la clase del alumno/a NO está llena y éste se va a ausentar por un trimestre o más, las cuotas escolares no se le 
cargarán durante su ausencia, aunque cuando el alumno/a vuelva a la escuela deberá volver a pagar los 2000€/ 
1500€ (hermanos) en concepto de matrícula.  
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Cuotas escolares   

Las cuotas escolares se pagan de forma trimestral y los pagos deberán hacerse estrictamente en las siguientes 
fechas:   
 

• 40% trimestre de otoño/ 1er trimestre – Deberá pagarse entre el 1 agosto y 1 septiembre.  

• 30% trimestre de primavera/ 2º trimestre – Deberá pagarse entre 1 diciembre y 1 enero.  

• 30% trimestre de verano / 3er trimestre – Deberá pagarse entre el 1 marzo y 1 abril. 

 

La factura que corresponde al 40% del trimestre de otoño se enviará a los padres por correo electrónico durante 

julio/ agosto (antes del comienzo del curso). Las facturas de primavera y verano se enviarán dos semanas antes de 

su vencimiento también por correo electrónico. En el caso de que no se realicen los pagos para el trimestre 

siguiente, la escuela se reserva el derecho a denegar la entrada a la escuela en cualquier momento a partir del 

impago. 

 

Fechas de inicio 

Escuela infantil & Escuela primaria 

Incorporarse a Morna International College es posible en cualquier momento del curso, aunque les recomendamos 

como mejor opción, comenzar al inicio del curso académico o al principio de un nuevo trimestre. Si un alumno 

empieza en la escuela en cualquier otro momento se le aplicarán los siguientes cargos:  

 

Comienzo a mitad de trimestre: se cargará la mitad de la cuota del trimestre. 

Principios de mes: se calculará una cantidad mensual y se multiplicará por el número de meses hasta el fin del 

trimestre y después se cargará el siguiente trimestre. NO se calcularán precios semanales. 

 

Escuela secundaria 

Incorporarse a Morna International College es posible en cualquier momento del curso, aunque les recomendamos 

como mejor opción, comenzar al inicio del curso académico o al principio de un nuevo trimestre. El único otro 

periodo permitido para comenzar en la escuela secundaria es después de los descansos de medio trimestre. 

 

La incorporación en cualquier otro momento durante curso, sólo será permitida en circunstancias excepcionales y 

debe ser consensuado y aprobado por el director del centro o el jefe de secundaria.  

 

Formas de pago: 

La escuela prefiere que los pagos se realicen por transferencia bancaria, más abajo encontrará nuestros datos. En la 
oficina financiera se aceptarán también pagos con tarjeta de crédito y cheques. NO se aceptarán los pagos en 
efectivo para las cuotas escolares o para las actividades extraescolares.  
 
Es OBLIGATORIO que aparezca como referencia o concepto de la transferencia bancaria el nombre del alumno/a 
o el número de factura. 
 

         Nombre del banco:    Banco Sabadell  

 Dirección:      Plaza La Iglesia s/n  

 Santa Gertrudis  

          07814 Ibiza -Baleares  

      Nombre de la cuenta:    Morna International College   

  Número de cuenta:    0081-1406-91-0001034612  

             IBAN:       ES9500811406910001034612  

             Swift / BIC:      BSABESBB    
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Depósito  

Al final del segundo trimestre deberá pagar un depósito para reservar la plaza del siguiente curso escolar. El cargo 
por este concepto se añadirá a la cuota escolar del tercer trimestre y aparecerá por este concepto en la factura, el 
cual será deducido del primer pago del nuevo curso académico. El depósito es de 1000€ por alumno. Si su hijo/a no 
vuelve a la escuela el siguiente curso, nos deberá avisar por escrito antes de final de mayo y entonces le 
devolveremos el importe íntegro del depósito. Si nos lo notifica con posterioridad al 31 de mayo, el depósito no se 
podrá reembolsar.  

  

Cuotas por “EAL” (Inglés como lengua adicional)  

Se cobrará un suplemento a los alumnos que, a partir de Y1, requieran apoyo adicional del idioma inglés. Durante el 
día de prueba, se evaluarán los niveles y se propondrá un plan de apoyo. Se realizará un solo pago de 1,500.00€ 
cuando el alumno empiece la escuela. Esta tasa cubre el soporte “EAL”, que se podrá obtener durante el horario 
escolar (integrado en las clases normales, o en grupos independientes), en horas extraescolares o ambas. El coste 
del apoyo “EAL” será asumido por los padres y se cobrará como concepto adicional en la primera factura. 
 
 
Cuotas para “Necesidades Educativas Especiales (SEN)”   
Si un alumno/a quiere acceder a la escuela y tiene cualquier “Necesidad Educativa Especial” (SEN) deberán entregar 
al colegio una copia de todos los exámenes e informes que se le hayan realizado. Se realizará una reunión con el 
jefe de departamento correspondiente y el equipo de SENCO, quienes les realizarán algunas recomendaciones. El 
apoyo en SEN se facturará directamente a los padres y aparecerá como un concepto separado en la factura de las 
cuotas escolares. Consulte la guía de precios 
  

Exámenes  

Las cuotas escolares anuales no incluyen los exámenes externos, que se facturarán como un concepto aparte, y se 
cargarán en la factura del trimestre de verano. También se deberá pagar la tasa de inscripción, que cubrirá todos 
los costes postales y de administración, y el precio dependerá del número de exámenes que se realicen.  
Si un alumno/a cambia su opción de examen fuera del plazo estipulado para tal efecto (lo plazos los fija la junta 
examinadora), la escuela deberá pagar una “cuota por inscripción tardía”, que posteriormente se facturará a los 
padres. Si los padres solicitan revisión de examen, la cuota que se paga por esto, se facturará también a los padres.  
  

Actividades extraescolares  

Algunas actividades extraescolares tienen un coste adicional y otras no, así que por favor cuando inscriba a su 
hijo/a a alguna actividad tenga en cuenta los costes asociados a la misma. Los dos primeros trimestres se cargarán 
en la factura del trimestre de primavera y aparecerán cómo EC – trimestre otoño (atrasado) y EC – trimestre 
primavera.  Los pagos se realizarán con las cuotas trimestrales y por los métodos previamente mencionados 
(consulte los métodos de pago).  
 
Almuerzo / sistema de pago sin dinero en efectivo/Cafetería 

Las comidas de la cafetería de la escuela deben pagarse a través del sistema de pago sin dinero en efectivo. En la 
oficina de la escuela se le entregarán las claves de acceso al sistema, una vez registrada su cuenta y firmados los 
formularios de protección de datos con su autorización, procederemos a registrar la huella digital de su hijo/a, que 
deberá usar tanto para recoger la comida en la cafetería como para comprar refrigerios en el quiosco. Los padres 
deberán añadir crédito a la cuenta con su tarjeta de crédito a través de nuestra página web. 
 
Almuerzo / Bufé  
La comida en el servicio de bufé es obligatoria para la etapa de infantil (foundation stage) y se cobrará 
trimestralmente junto a las cuotas escolares. Si los niños de otras clases de la escuela desean que se les facture 
trimestralmente por el servicio de bufé con descuento, deberán inscribirse directamente en la oficina de finanzas 
(consulte la guía de precios). Al inscribirse en el bufé trimestral, tenga en cuenta que NO se realizarán reembolsos 
por días de enfermedad o días festivos fuera de las fechas de vacaciones escolares. Si un niño desea utilizar el 
servicio de bufé en la modalidad “sobre la marcha”, será posible pero la tarifa será diferente. 
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Si hay una excursión con salidas desde la escuela, a los alumnos que estén apuntados para el bufé se les dará comida 
para llevar. Durante los viajes organizados por la escuela, se abonarán los días faltados a la cuenta de sistema de 
pago sin dinero en efectivo. 
 
La cuenta será para toda la familia, así que, si los padres desean usar esta cuenta en la cafetería antes y/o después 
del colegio, podrán hacerlo y también podrán registrar su huella digital. 
 
Cuando solo queden 10 € en la cuenta, se enviará a los padres un recordatorio por correo electrónico, será 
responsabilidad de los padres administrar los fondos de la cuenta de la familia. 
 
Uniformes  

Los uniformes se pueden adquirir en cualquier momento del año y en cualquier cantidad directamente en la 
recepción de la escuela. Consulte la sección de uniformes en nuestra página web y el listado de precios para más 
información. 
 

Ordenadores portátiles 
Todos los alumnos que ingresen en la sección de Secundaria estarán obligados a comprar un ordenador portátil de la 
escuela, el coste de este es de aproximadamente 1100 €, el ordenador será propiedad del alumno y se lo podrá 
llevar a casa. Mientras esté estudiando en Morna, el sistema será controlado por el departamento de informática de 
la escuela. Solo podrán usarse en nuestras instalaciones los portátiles comprados directamente en la escuela. 
 
Descuentos: 
 
Descuentos por hermanos 
Se hará un descuento del 10% para el segundo hijo/a y los hijos/as siguientes recibirán un 15% de descuento sólo 
en las cuotas escolares.     
 
Pagos fuera de plazo 

Los pagos deberán realizarse dentro de los plazos de vencimiento estipulados, no cumplir con estos plazos o hacerlo 

con retraso de forma reiterada, se considerá una cuestión grave, que podría tener como consecuencia, la solicitud 

del pago del total de la cuota escolar por adelantado o incluso podría suponer la pérdida de la plaza escolar de su 

hijo/a. Los pagos deben hacerse estrictamente en las fechas de pago acordadas o por adelantado. Si el pago se 

realiza con retraso, la escuela le enviará por correo electrónico un recordatorio y posteriormente se pondrá en 

contacto con los padres por teléfono.   

 

Morna International College se reserva el derecho de retirar la plaza escolar del alumno/a que no se encuentre al 

corriente de pago de las respectivas cuotas escolares. La escuela retendrá boletines de notas, recomendaciones o 

exámenes para otras escuelas de cualquier alumno/a o padres que tengan deudas pendientes.   

 

Morna International College se reserva el derecho a pedir a los padres que se pague el curso entero por adelanto en 

el caso de realizar los pagos con retraso reiteradamente. 

 

Cualquier conversación relativa al retraso en los pagos deberá ser tratada estrictamente entre la oficina financiera y 

los padres y nunca se involucrará al personal docente ni a los alumnos/as. 
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Guía de precios – Curso escolar 2020 / 2021 

Concepto Importe Observaciones 

Matricula 2,000.00€ 
 

1,500.00€ hermanos 

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

   

Coutas escolares Precio por curso Las cuotas escolares se desglosan en 90% tasas escolares y 10% 
costes de material. 

Curso “Nursery” 8,850.00€  
Los pagos se realizarán en tres plazos: 

Curso “Reception” 
 

9,950.00€  

Cursos “Years 1 – 2” 12,800.00€ 40% - 1 agosto – 1 septiembre 
 

Cursos “Years 3 – 6” 13,250.00€ 30%- 1 diciembre - 1 enero  
 

Curso “Years 7”  
 

13,900.00€ 30%- 1 marzo – 1 abril 

Cursos “Years 8 – 9” 
 

14,200.00€  

Cursos “Years 10 – 11”  
 

14,900.00€  

Cursos “Years 12 – 13” 
 

15,750.00€  

   

Depósito 1,000.00€ Pagado con las cuotas escolares de verano para mantener la 
plaza para el próximo curso - deducido 

de la cuota escolar de otoño 

   

Cargo EAL (inglés como lengua adicional) Precio al inicio 
1,500.00€ 

Se cargará a los alumnos que, a partir de Year 1, no puedan 
acceder al currículo por su nivel de inglés.  

   

Cargos por SEN  Precio por trimestre  
(Necesidades educativas especiales) 1,335.00€ Hasta 10 horas de apoyo a la semana 
 2,665.00€ 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 de examen 

 
Cuotas de inscripción  

Precio por alumno 
80.00€-200.00€ 

 
Depende del número de exámenes que realice. 

   

Ordenador portátil 
 

1100€ Aprox. Para alumnos que accedan a secundaria 

   

COMIDA - cafetería (depende del pedido) Precio diario 
5 – 15.00€ 
5 – 15.00€ 

 
Nursery – Year 2 
Year 3 – Year 13 

COMIDA – Bufé diario 
 
 
COMIDA – Bufé pago trimestral  
 

8.00€ 
9.00€ 

10.00€ 
Precio por trimestre 

350.00€ 
430.00€ 
490.00€ 

Etapa infantíl 
Primaria 

Secundaria 
 

Etapa infantil (6.10€ diarios) 
Primaria (7.60€ diarios) 

Secundaria (8.75€ diarios) 

   

Actividades extraescolares Precio por trimestre 
95€ Grupos 
6+alumnos 

150€ 3-5 alumnos 
Materiales  25.00€ 

Aunque muchas de las actividades son gratuitas, se cobran las 
actividades realizadas por profesores externos y los idiomas. 
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Condiciones financieras adicionales 2020-21 (Covid-19) 

 

Debido al brote del Corona virus (Covid-19) del 2020, Morna International College ha establecido las siguientes 

condiciones financieras adicionales: 

 

Escenarios de confinamiento 

 

Durante el periodo de confinamiento de los trimestres de primavera y verano 2020, se realizaron abonos a los 

alumnos por los cargos en las comidas y las actividades extraescolares (estipulado en la ley nacional de 

derechos del consumidor). Si la escuela entrara en otra situación de confinamiento, estos reembolsos, se 

realizarían de igual manera. 

 

Durante el confinamiento del trimestre de verano 2020, se realizaron descuentos que iban del 15% al 60% a 

todos los alumnos de la escuela. Esto no era un requisito legal. 

 

Si se requiriera a la escuela que entrase en otra fase de confinamiento, que potencialmente podría ser para 

toda la escuela, para un curso, para unas clases individuales, para una etapa educativa o para un 

departamento, y mientras durara este confinamiento, NO se realizaría ningún descuento en las tarifas 

escolares, en los cargos por EAL (clases de inglés como lengua adicional) o en los cargos por SEN (necesidades 

educativas especiales) para todos los alumnos que estén en las clases de “Year 3” en adelante, si éste fuera el 

caso, el horario de enseñanza se transferiría a un servicio en remoto y todas las lecciones se enseñarían a través 

de las plataformas  “Teams” o “Zoom”. Para la etapa infantil y las clases hasta “Year 2”, contemplaríamos hacer 

un descuento dependiendo de la cantidad de tiempo dedicado que pudiéramos garantizar de forma realista en 

remoto. 

 

Cuando un estudiante ingrese en la escuela en septiembre al comienzo del curso académico, el contrato es para 

todo el curso y las tarifas totales del año deben remitirse en su totalidad al comienzo del curso o al trimestre, 

antes o en las fechas de vencimiento especificadas en la sección “Tasas escolares”. 

 

Cuotas pendientes 

 

La escuela ha acordado un plan de pago para clientes que han tenido dificultades para pagar sus cuotas 

escolares. Esta oferta solo se aplicará a las tarifas impagas resultantes de la crisis de salud durante el trimestre 

de verano 2020. Por favor, póngase en contacto con la oficina de finanzas si desea solicitar este plan. 

• Cuota del trimestre de otoño 2020 (pagadera en agosto, antes del 1 de septiembre) + 40% de las cuotas 

pendientes. 

• Cuota del trimestre de primavera 2021 (pagadera en diciembre) + 30% de las tarifas pendientes. 

• Cuota del trimestre de verano 2021 (pagadera en marzo) + 30% de las tarifas pendientes. 

Si no se cumpliera con los plazos de cualquiera de los pagos de las cuotas, la escuela se reservaría el derecho de 

cancelar la plaza escolar con efecto inmediato. 

 

 

 


