
King’s College, Soto de Viñuelas 
Residencia - Precios 2022 – 2023

Cuota Escolar Internado  € por trimestre 

Curso Edad Trimestre 
1º 

 Trimestre 
2º 

  Trimestre 
3º 

  Total 

Year 7  11 - 12
Year 8 12 - 13 
Year 9 13 - 14 
Year 10 14 - 15 
Year 11 15 - 16 
Year 12 16 - 17 
Year 13 17 - 18 
Year 12 IB 16 - 17 
Year 13 IB 17 - 18 

Documentos y soporte de inmigración* (por año €) 
520 

*En caso necesario

Clases de Refuerzo de Inglés* (extra por Trimestre):
Seniors 1,880 

*Si se requiere

 

 Los precios no incluyen: 

• Uniforme Escolar
• Chromebook
• Exámenes
• Viajes Residenciales no Académicos
• Actividades Extra-curriculares (e.g: clases especiales opcionales de música y deportes)
• Dinero de bolsillo

Los precios incluyen: 

• Cuota escolar
• Habicatión con Aire acondicionado
• Desayuno, comida y cena
• Libros y material académico
• Disponibilidad de uso de cine digital y ordenadores en la sala de estudios.
• Excursiones académicas curriculares
• Uso de la piscina, centro deportivo y centro de aprendizaje
• Lavandería
• Orientación y asesoramiento especializado para estudiantes que soliciten admisión a

universidades del Reino Unido
• Conexión Wifi en la Residencia
• Traslados en el minibús de la escuela hacia y desde el aeropuerto de Madrid- Barajas al

inicio y al final de cada Trimestre (cuando sea posible)

28,326
28,611

34,056
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30,801
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10,267 
11,352 
11,352 
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NOTAS: 

1. Los honorarios de escolaridad se pagan por trimestre académico y hay tres trimestres por curso. 
Normalmente los precios se revisan en febrero del próximo curso.
2. Los honorarios de escolaridad, cargos, comida, residencia, rutas escolares, clases opcionales y 
excursiones etc. han de ser domiciliados. Los recibos se pasarán por transferencia o directamente a las 
cuentas bancarias personales al principio de cada trimestre: antes del 10 de agosto, 10 de diciembre y 10 
de marzo. No se devolverán honorarios del trimestre siguiente en el caso de no asistencia, baja o 
cancelación.
3. Se abonará una matrícula no retornable de 1.600 € por alumno para confirmar la plaza en el colegio. 
Esta cantidad no es retornable aún en caso de cancelación. Además, para confirmar su reserva en la 
residencia Tenbury House, debe abonar un depósito retornable de 3.000€. El depósito le será devuelto 
una vez que su hijo haya finalizado sus estudios en King’s College.
4. Hay un cargo anual por reinscripción que se incluye en el recibo del tercer trimestre y se descuenta en 
el primer recibo del siguiente curso académico. Dicho cargo se hace efectivo a menos que el aviso de la 
baja se comunique por escrito al colegio antes del 31 de enero de cada año. El importe de la 
reinscripción no se devuelve en ningún caso si la baja se comunica después del 1 de abril.
5. Recordamos a las familias que se remitan a la declaración que firmaron al inscribir a sus hijos en el 
centro, obligándoles a cumplir con las condiciones generales del mismo, que incluye el cumplimiento de 
los pagos.
6. Habrá un cargo adicional por los exámenes externos, (I).G.C.S.E., G.C.E. A Levels, Cambridge, 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. Se deberá informar con un trimestre de antelación si el menor va a dejar de asistir al colegio, o si va a 
cambiar su estado de alumno interno a alumno diurno y viceversa. Si esto no se cumple, deberán ser 
pagadas las tasas del trimestre.

Para ver los términos y condiciones completos por favor dirigirse a nuestra página web: http://madrid-
soto.kingscollegeschools.org/es/formulario_de_inscripcion/  
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