Reglamento financiero
Curso escolar 2021/2022
La escolaridad en el Liceo Francés Internacional de Málaga tiene un costo para todos los alumnos
matriculados de cualquier nacionalidad. Las tarifas son aprobadas por la Asociación para el
desarrollo del Liceo francés de Málaga reunida en Comité de gestión.
Las tarifas mencionadas debajo son anuales.
Estas tarifas difieren según los niveles de escolaridad y la nacionalidad de los alumnos.

1. Gastos de escolaridad
Preescolar
Primaria
Secundaria (hasta 3º ESO)
4º ESO
Bachiller

Comunitarios
4830 euros
4370 euros
4870 euros
5560 euros
5840euros

No comunitarios
5540 euros
5030 euros
5600 euros
6390 euros
6710 euros

Se aplica un descuento de 10% para el 3º hijo(a).
Se aplica un descuento de 20% para el 4º hijo(a).
Se aplica un descuento de 30% para el 5º hijo(a).
Regla: Cada trimestre empezado es facturado integralmente y debido por la familia.
Excepciones:
-

Alumno que se marcha a otro centro francés de la red a condición de que dicho centro
tenga el mismo procedimiento.
Alumno que deje de estar escolarizado durante el curso y hasta el final de curso por causa
de enfermedad grave o accidente, previa presentación de un justificante médico.
Expulsión de un alumno por motivo disciplinario.

No obstante, cada situación será evaluada con respecto a los justificantes.
El trimestre será facturado a prorrata del tiempo de escolaridad por mes. Cada mes empezado
será facturado.
Las partidas durante el trimestre por asuntos personales no se tienen en cuenta y el trimestre será
facturado integralmente.
En caso de cierre temporal del centro, los gastos de escolaridad son facturados integralmente.
En caso de inscripción durante el curso, se facturará la quincena empezada (gastos anuales/20).
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2. Inscripción de un nuevo alumno
Derechos de 1ª matrícula 850 euros
Gratuidad a partir del 4º hijo(a) matriculado(a)
La solicitud de matrícula es aprobada a condición de que el expediente esté completo.
Después de la recepción del mail indicándole que su hijo(a) es aceptado(a), dispondrá de un
plazo de 72 horas para efectuar el pago de los derechos de 1ª matrícula (DPI). El pago validará la
matrícula de su hijo(a), siempre y cuando hayamos recibido toda la documentación solicitada.
Los derechos de 1ª matrícula se abonan una vez durante la escolaridad y no son reembolsables,
aunque el alumno no esté presente a principio de curso por cualquier razón.
No obstante, en caso de renuncia y con solicitud por escrito y justificada antes del 30 de junio de
2021, podría ser reembolsado.
El alumno integra su clase a principio de curso. Cualquier ausencia a principio de curso tiene que
estar justificada antes del 31 de agosto de 2021 por mail a courrier@lfmalaga.com.
En caso de ausencia no justificada a partir del 13 de septiembre de 2021, la matrícula será anulada
el alumno perderá su plaza.
No se efectúa ninguna reserva de plaza.
La matrícula en el centro sólo será efectiva si están pagados integralmente los gastos de
escolaridad del presente curso de los demás hijos ya escolarizados en el centro.

3. Reinscripciones de un alumno en el centro
Las familias tienen que reinscribir cada año a su(s) hijo(s).
Ninguna solicitud de reinscripción será aceptada, si no están saldados los gastos de escolaridad y
los gastos adicionales del curso actual.
El alumno integra su clase a principio de curso. Cualquier ausencia a principio de curso tiene que
estar justificada antes del 31 de agosto de 2021 por mail a courrier@lfmalaga.com.
En caso de ausencia no justificada a partir del 13 de septiembre de 2021, la matrícula será anulada
el alumno perderá su plaza.

4. Gastos de exámenes
« Brevet » 3º ESO
BAC 1º Bach.
BAC 2º Bach.

25 euros
80 euros
180 euros

Los gastos de exámenes son facturados
en el 2º trimestre del curso
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5. Comedor escolar
El centro propone un servicio de comedor.
La inscripción de los alumnos nuevos se efectúa según las plazas disponibles. De hecho, el espacio
y el funcionamiento, servicio en la mesa, permite acoger una cantidad limitada de alumnos
nuevos.
Primaria
Secundaria

1150 euros
1300 euros

El precio es global.
5 almuerzos/semana para secundaria.
4 almuerzos/semana para primaria, excepto para los alumnos inscritos en las actividades
extraescolares del viernes.
El régimen queda fijado para el curso. No obstante, las solicitudes de cambio podrán ser otorgadas
en cada trimestre bajo las condiciones siguientes:
a más tardar el

1 de diciembre de 2021 para el 2º trimestre 2021-2022
1 de marzo de 2022 para el 3º trimestre 2021-2022.

En caso de problemas médicos, el cambio de régimen podrá ser otorgado en cualquier
momento, siempre y cuando aporten justificantes médicos o haya conformidad con el
médico escolar.
En caso de ausencia por enfermedad de 15 días consecutivos como mínimo, se podrá
otorgar un descuento, presentando un justificante médico.
Existe la posibilidad a título excepcional de tomar un almuerzo por el precio de 8.50 euros.
Habrá que solicitarlo por escrito o por mail a restaurantscolaire@lfmalaga.com en un plazo
mínimo de 24 horas.

6. Externado vigilado
El centro propone a las familias un servicio de externado vigilado a partir de la clase de 1º de
primaria, poniendo a disposición el local, el cubierto y microondas para calentar la comida que
los alumnos traen en termos, bajo supervisión de personal educativo.
Primaria
Secundaria

410 euros
370 euros

La conservación de los alimentos que traen los alumnos es responsabilidad de la familia
únicamente. El centro no se responsabiliza.
El régimen queda fijado para el curso. No obstante, las solicitudes de cambio podrán ser otorgadas
en cada trimestre bajo las condiciones siguientes:
- previa solicitud dirigida a la directora administrativa y financiera
a más tardar el
1 de diciembre de 2021 para el 2º trimestre 2021-2022
1 de marzo de 2022 para el 3º trimestre 2021-2022.
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7. Transporte escolar
El centro propone un servicio de transporte escolar.
Un servicio de 6 líneas de autobús comunica distintas zonas de Málaga y extrarradio. Se puede
acceder a este servicio según las plazas disponibles. En caso de carencia de plazas, las solicitudes
se pondrán en lista de espera por orden de llegada.
N° línea
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5
Línea 6

Trayecto
Benalmádena Costa - Fuengirola
Torremolinos - Torre del Mar
Croisement de Churriana - Plaza Mayor
La Cala - Rincón de la Victoria
Málaga centro - Puerta Blanca
Limonar - Plaza de la Merced

Precio
1720 euros
1630 euros
1500 euros
1430 euros
1350 euros
1230 euros

El régimen queda fijado para el curso. No obstante, las solicitudes de cambio podrán ser otorgadas
en cada trimestre bajo las condiciones siguientes:
- previa solicitud dirigida a la directora administrativa y financiera
a más tardar el
1 de diciembre de 2021 para el 2º trimestre 2021-2022
1 de marzo de 2022 para el 3º trimestre 2021-2022.
En caso de plazas disponibles, se podrá otorgar temporalmente plazas para trayectos no
completos. Las solicitudes deben mandarse a transportscolaire@lfmalaga.com.

8. Actividades extraescolares
El centro propone numerosas actividades extraescolares.
Se transmite la información a principio de curso.
Los alumnos son inscritos por orden de llegada según las plazas disponibles.
La tarifa varía según la actividad.

9. Viajes escolares y salidas pedagógicas
Los equipos educativos organizan viajes escolares y salidas pedagógicas.
Cuando el Consejo de establecimiento los aprueba, informamos a las familias de los viajes
organizados para la clase de sus hijos. Solicitaremos un compromiso económico con un importe
máximo del viaje, además de un anticipo de 50 euros. En caso de impago antes del viaje, su hijo(a)
no podrá participar en él, pero el precio será facturado integralmente.
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10. Otros gastos (aplicables a partir del 1 de septiembre de 2021)
Libro de biblioteca BCD o CDI no devuelto o deteriorado
Cuaderno de correspondencia perdido
Gastos por rechazo de domiciliación
Deterioros perpetrados por el alumno
Ropa deportiva obligatoria para secundaria
Libros de texto
Material de tecnología 6ème (6º de Primaria)

15 euros
5 euros
10 euros
Costo de reemplazo
75 euros
A cargo de las familias
Entre 8 y 10 euros

Los libros pedidos prestados deben ser devueltos a la BCD y al CDI antes que el alumno se marche.

11. Seguros
El liceo suscribe un seguro de accidente para todos los alumnos. En caso de accidente, deben
entregar una declaración al servicio médico del liceo. La familia tiene la posibilidad de llevar al
alumno a la Clínica del Pilar (Paseo de Sancha 15, Málaga) que es el hospital concertado con
nuestra aseguradora. Si la familia prefiere elegir otro centro hospitalario, los gastos irán a su cargo
y el centro será eximido de cualquier responsabilidad.

12. Modalidades de facturación y de pago
Las familias, a las que sus empresas les abonan los gastos de escolaridad, deben aportar un
certificado de su empresa (integrarlo en el expediente de matrícula).
Las facturas son trimestrales, nominativas y emitidas según el calendario que sigue:
Recibirán un mail informándoles que sus facturas están disponibles online.
3 modalidades de pago :
- Pago anual
- Pago trimestral según el calendario que sigue:
Periodo
1º trimestre 2021/2022
4/10
2º trimestre 2021/2022
3/10
3º trimestre 2021/2022
3/10
-

Fecha de emisión
2ª quincena de Septiembre de 2021

Fecha límite de pago
31 de octubre de 2021

1ª quincena de Enero de 2022

28 de febrero de 2022

1ª quincena de Abril de 2022

30 de mayo de 2022

Pago mensual (previa autorización de domiciliación automática obligatoria)

Los pagos en efectivo serán abonados directamente en nuestra cuenta bancaria.
Cuenta Cajamar ES04 3058 0847 4127 2020 3162
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En caso de dificultad económica, cada situación será examinada, previa solicitud por escrito de
la familia dirigida a la Directora administrativa y financiera (daf@lfmalaga.com).

Procedimiento en caso de impagos
Cualquier impago será objeto de un aviso.
Cualquier impago de servicios, como el transporte escolar, el comedor escolar y las actividades
extraescolares, podrá conllevar a la expulsión inmediata de dichos servicios cada trimestre.
Cualquier impago de los gastos de escolaridad podrá conllevar a la expulsión de la clase después
de cada periodo de vacaciones.
En la fecha límite del 30 de junio de 2022, todos los impagos serán transmitidos a un abogado
encargado de cobrar la deuda por todos los medios.
Los gastos de abogado y de agente judicial están a cargo del deudor.
No tomaremos en cuenta ninguna reinscripción para el curso siguiente, ni matrícula para la misma
familia, en caso de impagos al 30 de junio de 2022.
Rechazo de domiciliación
Los gastos inherentes estarán a cargo del deudor.
En caso de rechazo repetido, no aceptaremos más la domiciliación, la modalidad de pago
cambiará a pago trimestral por transferencia.

13. Alumnos con beca
Las solicitudes de beca deben renovarse cada año y deben mandarse al Consulado de Francia,
en Madrid, según el calendario disponible en la web del consulado o la del Liceo francés
internacional.
Las familias que hayan hecho la solicitud de beca demasiado tarde o una solicitud de revisión de
beca para la 2ª comisión al Consulado de Francia, deben pagar los derechos de matrícula y gastos
de escolaridad, mientras están a la espera de la decisión de la AEFE. Dichos gastos serán
reembolsados en el momento que recibamos la notificación.
Los impagos de los alumnos con beca serán tramitados según el mismo procedimiento.

14. Medidas diversas
En caso de que la Junta de Andalucía adopte medidas relativas a la actual crisis sanitaria (covid 19)
que obliguen a los centros escolares a impartir las clases a distancia, no se reembolsarán los gastos
de escolaridad.
Sólo no se facturarán los gastos de los servicios anexos no realizados como la restauración o el
transporte escolar.
En caso de confinamiento de un/a alumno/a, no se hará ningún reembolso (gastos de escolaridad,
restauración y transporte escolar).
Málaga, a 07 de febrero de 2021
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La Presidenta

