
King’s College, Murcia 

Precios 2022-2023

Precios por Trimestre € (3 recibos al año): 

Las tarifas incluyen la comida, libros y materiales. 

Curso Edades     Trimestre 1º      Trimestre 2º      Trimestre 3º  

Nursery 3 - 4 3,220 2,415 2,415

Reception 4 - 5 3,240 2,430 2,430

Year 1 5 - 6 3,350 2,510 2,510

Year 2 6 - 7 3,465 2,600 2,600

Year 3 7 - 8 3,675 2,755 2,755

Year 4 8 - 9 3,675 2,755 2,755

Year 5 9 - 10 3,730 2,800 2,800

Year 6 10 - 11 3,730 2,800 2,800

Year 7 11 - 12 4,130 3,100 3,100

Year 8 12 - 13 4,185 3,140 3,140

Year 9 13 - 14 4,185 3,140 3,140

Year 10 14 - 15 4,500 3,375 3,375

Year 11 15 - 16 4,555 3,415 3,415

Year 12 16 - 17 4690 3,520 3,520

Year 13 17 - 18 4,690 3,520 3,520

Hora Extra Vigilancia Mañanas (€ por mes): 

De 08:00 – 09:00 50€

Servicio un día:  4€ 

Pre-Nursery* (€ por mes): 

Precio Mensual 540€



Tarifas Rutas Autobús (€ por mes) 

Ida y Vuelta 

Ida o Vuelta 

Clases de Refuerzo de Inglés (extra por 
Trimestre): 

Infants (Year 1 and Year 2) 1,235

Juniors (Year 3 to Year 6) 1,360

Seniors (Year 7 to Year 11) 1,825

Matrículas** (€) 

Pago único Reserva de plaza (No retornable) 1,250 € 

Depósito (Retornable)  600 € 

(*) PRE-NURSERY: 10 cuotas de 540€ – no hay matrícula; La matrícula y el depósito retornable se abonarán a partir de Nursery; 

(**) En caso de cancelación de la plaza de un nuevo alumno, el colegio reembolsará únicamente el depósito retornable y retendrá la 

cantidad abonada en concepto de matrícula, siempre que se comunique la misma 3 meses antes del último día de escolaridad. En el 

caso de Pre-Nursery se paga la primera mensualidad para reservar la plaza y no se devolverá bajo ningún concepto. 

DESCUENTOS: (no acumulables; no hay descuentos en la matrícula ni en servicios adicionales) Con 2 hijos: 10% de descuento al 

segundo hijo; con 3 hijos: 15% de descuento al tercer hijo; más de 3 hijos: 20% de descuento para el cuarto hijo. 

NOTAS: 

1. Las tasas académicas se abonarán trimestralmente, siendo tres el número de trimestres en cada curso escolar.

Normalmente los precios se revisan en el mes de febrero por el próximo curso. Las cuotas incluyen los libros de

texto y el material escolar, el servicio de comedor y las excursiones educativas obligatorias.

2. Las tasas de escolaridad, cargos, transporte, clases opcionales, viajes, etc. se deberán abonar por domiciliación
bancaria. El servicio de transporte se domiciliaría a principios de cada mes.

3. Los recibos se pasarán directamente a las cuentas bancarias particulares al principio de cada trimestre: durante

los primeros diez días de septiembre, enero y abril.

4. Para acceder al colegio se abonará una matrícula no retornable de 1.250€ y un depósito retornable de 600€ por

alumno al aceptar la plaza en el colegio.

5. Las familias quedan vinculadas a las cláusulas contenidas en la hoja de inscripción que firmaron declarando

así el cumplimiento de las condiciones, incluido el pago de tasas de servicios.

6. Se efectuará asimismo un cargo adicional en concepto de tasas de exámenes externos, e.g. National

Curriculum Tests (Key Stage 2), (I).G.C.S.E., G.C.E. A Levels, Cambridge, ABRSM etc. Las correspondientes

cantidades se incluirán en los recibos trimestrales en los cursos que correspondan.

7. El servicio de comedor es obligatorio para todos los alumnos del colegio. No se permite traer comida de casa.

8. El servicio de transporte es opcional y está sujeto a factores externos como condiciones climatológicas, tráfico
etc. Aunque King’s College tiene siempre en cuenta las sugerencias de los padres, el colegio no puede garantizar

el cumplimiento de todas las peticiones en relación con rutas y paradas.

Para ver los términos y condiciones completos por favor dirigirse a nuestra página web:

http://murcia.kingscollegeschools.org/es/application-form/

 Trimestre 1º   Trimestre 2º   Trimestre 3º 

345€  345€ 

700€ 525€

460€

525€

Seniors (Year 12 to Year 13) 1,925

ICT 32

http://murcia.kingscollegeschools.org/es/application-form/



