
 

 

SAGE COLLEGE – POLICIES AND PROCEDURES  
 

PROTOCOLO DE PAGOS 
 
CUOTAS DE ESCOLARIDAD 
 
La cuota de escolaridad incluye: servicio de comedor escolar, seguro escolar, cuadernos de 
ejercicios, recursos educativos para el aula, servicio de orientación psicológica y de necesidades 
educativas especiales, orientación profesional, talleres y clubes internos del centro.  
 
No están incluidos: libros de texto, actividades extraescolares, rutas escolares, exámenes externos, 
cuotas por convalidaciones y homologaciones, clases de refuerzo en idiomas (EAL and ELE), gabinete 
Psicopedagógico, refuerzo educativo extraescolar, viajes, salidas y campamentos. 
 
PAGO DE CUOTAS 
 

• Se aplicará un descuento del 5% a los pagos únicos anuales (realizados antes del 15 de julio, 
pasada dicha fecha el porcentaje de descuento pasará a ser del 3%). Se aplicará un descuento 
del  3% para pagos semestrales (1 de septiembre y 1 de febrero). Dicho descuento se aplicará 
exclusivamente sobre la cuota general de escolaridad (educación, comedor y material 
escolar). 

• El plazo para el abono de las cuotas escolares será a partir del día 15 del mes anterior hasta el 
día 5 del mes en curso. Se aplicará una penalización del 5% a aquellos recibos pagados fuera 
de plazo siendo esta cantidad imputada en el recibo del mes siguiente. 

• La forma de pago será mediante domiciliación bancaria, transferencia o tarjeta de 
crédito/débito. Los cambios en dicha domiciliación se avisarán con al menos 30 dias de 
anticipación. Aquellos recibos devueltos por parte de la entidad bancaria del pagador tendrán 
un incremento de 25€ en concepto de gastos de gestión.  

• Se aplicará un descuento del 10%, por 2º hermano, 25% por el tercero y 40% por el cuarto.  
• Los alumnos que no hagan uso del servicio de comedor del colegio tendrán una reducción de 

de 100€ en la mensualidad o su parte proporcional en el caso de pagos semestrales o anuales. 
• Aquellos alumnos matriculados una vez comenzado el curso escolar deberán abonar la 

totalidad del mes en el que se incorporen.   
• Ninguna cantidad será reembolsada o disminuida, por ausencia del alumno, sea por 

enfermedad o por cualquier otra causa.  
 
MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA  
 

• Una vez aceptada la solicitud del alumno en el colegio se procederá al pago de una única cuota 
de matriculación confirmando asi la plaza en el centro.  

• En el mes de febrero se procederá a la reserva de plaza para el siguiente curso escolar de 
forma automática. Dicho importe será deducido del primer pago, sea éste anual, semestral o 
mensual. Aquellas familias que no deseen reservar plaza para el año siguiente deberán 
notificarlo por escrito a la Secretaría del centro teniendo una semana como plazo máximo 
para confirmarlo.  

• El colegio se reserva el derecho de cancelar una matrícula o no conceder plaza en el colegio 
para el curso siguiente en los siguientes casos:  



 

 

a) No confirmación de solicitud de reserva de plaza en el plazo estipulado por parte de 
las familias (1 semana tras la comunicación por parte del colegio) .  

b) Para hacerse efectiva la reserva de plaza el expediente del alumno deberá estar al 
corriente de pagos en el colegio. Caso contrario NO se renovará plaza. 

c) Conducta inadecuada tanto del alumno como de la familia contraviniendo el Manual de 
Convivencia y Código de Conducta del centro (School Handbook). Se establece la 
fecha límite el último día del año escolar en curso. En este caso, el colegio reembolsará 
íntegramente la cantidad de 250€ en concepto de reserva de plaza. 

 
• En el caso de no reservar plaza un alumno ya matriculado o solicitarlo una vez cumplido el 

plazo de pago estipulado, éste perderá el derecho a plaza para el curso siguiente. Si decidiese 
continuar en el colegio, deberá pagar el 50% de la cuota de matriculación, cantidad no 
reembolsable.  

• Un alumno que haya abandonado el centro y quiera, en un futuro, volver a matricular deberá 
pagar el 50% de la matrícula estando la plaza sujeta a disponibilidad. 

 
 
BAJA DEL ALUMNO/A 
 
Toda baja de un alumno en el colegio deberá ser notificada a la secretaría del centro con al menos tres 
meses de antelación. Si no se da este preaviso, el interesado deberá abonar los tres meses 
posteriores, desde el día en que el colegio recibe la notificación de baja. 
 
IMPAGO 
 

• Los padres y tutores tienen el deber de abonar, puntualmente, las cuotas de escolaridad y 
demás gastos académicos que corresponda. El impago de tres meses de escolaridad 
seguidos conllevará la suspensión del contrato de enseñanza y la prohibición de acceso del 
alumno/a al colegio. 

• De persistir la situación de impago tres meses sin regularizar se producirá la resolución de la 
relación contractual con el colegio, con la consiguiente pérdida de plaza (expulsión o no 
renovación de plaza) y la reclamación de las cantidades impagadas por todos los medios 
legales. 

 
BECAS Y AYUDAS 
 
Cada beca, ayuda o concesión se considera un privilegio discrecional, sujeto a altos estándares de 
asistencia, resultados académicos y comportamiento por parte del alumno. Una copia de la Política 
de becas Sage College está disponible en el Centro mediante solicitud por escrito. 
 
 
 
 
 


