
 

 

 
 

El Plan de Financiación de Bachillerato (PFB) está pensado para facilitar a 

la familia el pago de la matrícula y las cuotas mensuales cuando el alumno curse la etapa de 
Bachillerato en nuestro centro. 
 
Las principales ventajas de este plan son que el alumno tendrá garantizada la plaza, podrá realizar sus 
estudios de 1º y 2º Bachillerato manteniendo el precio que tenga esta formación en la fecha de la 
contratación, sin afectarle las posibles subidas de precio en el futuro. Por el contrario, si hubiera 
reducciones de precio, se beneficiaría de ellas. Se reduce el número de cuotas de 26 a 20. 
 
El precio de Bachillerato para el curso 2017-2018 es de 3.510 euros que se desglosa en los siguientes 
conceptos: 

-      Matricula anual: 270 euros 
o Escolaridad: 3.240 euros.  

 

¿Quién puede contratar el PFB? 
Pueden solicitarlo aquellos alumnos que cursen 2º, 3º y 4º de ESO.  
 

¿En qué consiste el PFB? 
Un pago adicional de 81 euros desde septiembre hasta junio (10 mensualidades), durante los tres 
cursos que quedan de Secundaria que cubrirán el pago de las matrículas y las cuotas de los meses de 
julio y agosto de 1º y 2º de Bachillerato. 
 
Las 20 cuotas restantes de Bachillerato serán de 225 euros en lugar de 270 euros. 
 

 

¿Se puede recuperar el dinero acumulado? 
Se puede recuperar el dinero en cualquier momento. 
Si decide darse de baja del Plan antes del momento de formalización de matrícula para Bachillerato, se 
devolverá la totalidad del importe acumulado. 
En el caso de haber formalizado la matrícula (en el mes de enero ) se descontará del importe 
acumulado los 270 euros  de la matrícula. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

con DNI ……………………………………… padre/madre/tutor del alumno ……………………….………..………………… 

.…………….…………………………….…… Curso:  2º ESO, solicita el PLAN DE FINANCIACIÓN DE BACHILLERATO 

aceptando las siguientes condiciones: 

 

1º  El alumno tendrá garantizada la plaza, podrá realizar sus estudios de 1º y 2º Bachillerato 
manteniendo el precio actual de 3.510 euros sin afectarle las posibles subidas de precio en el 
futuro. Por el contrario, si hubiera reducciones de precio, se beneficiaría  de ellas. Se reduce el 
número de cuotas de 26 a 20 y el importe de las 20 cuotas será de 225 euros. 

 
 
2º El precio de Bachillerato para el curso 2017-2018 es de 3.510 euros que se desglosa en los 

siguientes conceptos: 
- Matricula anual: 270 euros   
- Escolaridad: 3.240 euros / cuotas de 225 euros 
 
 
3º Se realizará un pago adicional de 81 euros desde septiembre hasta junio (10 mensualidades), 

durante los tres cursos que quedan de Secundaria que cubrirán el pago de las matrículas y las 
cuotas de los meses de julio y agosto de 1º y 2º de Bachillerato. 

 
Las 20 cuotas restantes de Bachillerato serán de 225 euros en lugar de 270 euros. 

 
 

5º  Si decide darse de baja del Plan antes del momento de formalización de matrícula para Bachillerato, 
se devolverá  la totalidad del importe acumulado. 
En el caso de haber formalizado la matrícula (en el mes de enero) se descontará del importe 
acumulado los 270 euros  de la matrícula. 

 
Madrid, a……….. de ………………… de 2017 

 
 
 
FIRMADO: ___________________    FIRMADO: __________________ 
               Jefe de Admon.                Padre/madre/tutor 

 
 

Copia para el interesado 
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Copia para el centro 


