HONORARIOS

Y PROCEDIMIENTO DE
ADMISIÓN

2018 – 2019

Derechos de Matrícula
Fianza

750 €
1.000 €

HONORARIOS

HONORARIOS BÁSICOS

PAI: Programa Años Intermedios: 30.385 €/año

PAI: Programa Años Intermedios: 23.635 €/año

PD: Programa Diploma:

PD: Programa Diploma:

33.735 €/año

INCLUYE

INCLUYE
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Educación + Residencia
Material institucional
Servicios administrativos
Viajes / Excursiones fines de semana
Tramitación y seguro atención médica
Club deportivo y social
Departamento de orientación psicopedagógica
Programa de acompañamiento y desarrollo
personal
Tasas de examen del Bachillerato Internacional
Pack uniforme standard
Libros
Ordenador personal (según las características
que da el colegio)
Calculadora pantalla gráfica CASIO fx-9750GII
(Obligatorio PD)
Transfers aeropuerto / Estaciones de tren y
autobús
Asesor personal universitario
Clases + conversación semanal en español
Celebraciones y eventos sociales
Informe psicopedagógico
Informe médico trimestral
Recepción en la Embajada

•

26.785 €/año

Educación + Residencia
Material institucional
Servicios administrativos
Viajes / Excursiones fines de semana
Tramitación y seguro atención médica
Club deportivo y social
Departamento de orientación psicopedagógica
Programa de acompañamiento y desarrollo
personal
Tasas de examen del Bachillerato Internacional

NO INCLUYE
Materiales Obligatorios
•
•
•
•

Pack Uniforme Standard
Libros
Ordenador personal (según las
características que da el colegio)
Calculadora pantalla gráfica
CASIO fx-9750GII (Obligatorio PD)

Aprox.
500€
350€
500€
200€

Servicios Opcionales
•
•
•

Transfers aeropuerto / Estaciones de tren
y autobús
Asesor personal universitario
Clases + Conversación semanal en Español

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
Es recomendable que los alumnos de la residencia
comiencen los procesos de admisión con 9 meses
de antelación. Esto es particularmente importante
en el caso de los candidatos que no pertenecen a
la Unión Europea y que necesitan este tiempo para
solicitar y completar todos los requisitos burocráticos
necesarios (visado, permisos de residencia, etc.).
Para matricular un alumno en International School
San Patricio Toledo, hay que realizar los siguientes
pasos:
•		Realizar la solicitud de plaza, completando el
formulario correspondiente que facilita el colegio.
•

Una vez confirmada la existencia de plaza, la
familia deberá aportar la siguiente documentación:
-

Documento de identidad oficial con fotografía
(DNI, NIE, Pasaporte o similar).

-

Calificaciones de los últimos 2 cursos
traducidas oficialmente.

-

Carta de recomendación del colegio de
procedencia.

•

Realización de los Tests de nivel idiomático en
Español e Inglés:
-		
Para 4º de PAI o PD se requiere un nivel
mínimo de A2 en una de las dos lenguas y de
B2 en la otra.
-

En función de las aptitudes del alumno, se
pactarán los objetivos a conseguir teniendo
en cuenta: adquisición de lenguas, tiempo de
estancia en el colegio y los cursos previos a
realizar.

•		Entrevistas online con el alumno y su familia (se
contará con traductores si es necesario).
-

Con los Coordinadores (PAI o PD) y el
responsable de la Residencia.

-

Entrevista privada con la Responsable del
Dpto. de orientación.

•		Entrevista final del alumno y su familia con la
directora técnica y el director de internacional.

•		Entrevista online con el director del departamento
de internacional, a la que asistirán el alumno
y su familia (se contará con traductores si es
necesario).

Estas calificaciones y referencias, entrevistas personales y pruebas de nivel académicas, nos sirven
para conocer las competencias y habilidades del
estudiante y cómo podemos ayudarle a alcanzar su
máximo potencial.

•		Realización de los Tests de nivel académico:

•		Formalización de la matrícula:

-

Matemáticas

-

Física y Química

-

Firma del contrato por parte de los padres o
tutores legales.

-

Abonar los derechos de matrícula y la fianza.

Es necesario que se rellene el formulario de
inscripción y la documentación adicional.
Febrero 2018

www.colegiosanpatriciotoledo.com

