
 

Tarifas curso 2023 / 2024  

Infant community 

• Primera Matrícula (seguro escolar incluido) *    150 €/anual  

• Matrículas sucesivas *       165 €/anual 

• Cuota atención educativa *      286 €/mes  

• Primera Matrícula Pedagogía Montessori     295 €/anual 

• Material escolar del aula       420 €/anual 

• Cuota de comedor (10 mensualidades e incluye almuerzo y snack)  145 €/mes  

• Cuota pedagogía Montessori      156 €/mes 

 

Cuotas cursos posteriores  
• Primera Matrícula (seguro escolar incluido)     445 €/anual  

• Matrículas sucesivas         165 €/anual 

• Material escolar del aula       420 €/anual 

• Cuota de comedor (10 mensualidades e incluye almuerzo y snack)   145 €/mes 

 

Cuota mensual de educación 

 
• Children's House – 3/5 años - en horario de 09:00 a 14:30   470€/ mes 

• Children's House - 3/6 años - en horario de 09:00 a 16:00   470€/ mes 

• Lower Primary - 6/9 años - en horario de 09:00 a 16:00   485€/ mes 

• Upper Primary - 9/12 años - en horario de 09:00 a 16:00   505€/ mes 

• Secondary – 12/16 años - en horario de 09:00 a 16:00   525€/ mes 

 

• Descuentos 
Descuento por pago adelantado cuota escolar: Descuento del 3% aplicable a la cuota 

escolar del curso completo, es decir 10 mensualidades.  

Descuento hermanos/as: No acumulables y solamente aplicables en la cuota educativa. 

• 2 herman@s 10% para ambos/as 

• 3 herman@s 40% en el tercero/a 

• 4 herman@s 70% en el cuarto/a 

 

 



 

• Servicios Complementarios 

 

Servicio de aula matinal (08:00-09:00) 

• Aula Matinal 38 €/mes 

• Bono Matinal 24 €. Permite la entrada durante 10 días consecutivos o no y con un aviso 

previo de uso, mínimo de 72 horas caduca después de 3 meses a partir del primer día de 

uso. 

• Aula matinal puntual_10€ con aviso previo de 24h mínimo 

 

Servicio de transporte escolar (Vigo): Servicio de autobús 150€ (ida y vuelta) / 90€ (solo ida 

o solo vuelta). Para disponer del servicio de autobús se requieren un mínimo de 18 plazas. En el 

caso de nuevos usuarios, antes de confirmarle el servicio, Eleven School verificará que su parada 

coincide con la ruta y quedan plazas disponibles. La contratación del servicio de autobús se realiza 

mediante el abono de tres meses por adelantado, correspondiente a los meses de abril, mayo y 

junio del curso escolar contratado; este pago inicial es una fianza no sujeta a devolución. 

Seguros de estudio: El coste del seguro de estudio por alumno es de 135€/año con 

independencia de la etapa que esté cursando. Se trata de una modalidad voluntaria para los 

padres/tutores, donde se asegura el coste de la escolarización del estudiante (incluye matrícula, 

material y comedor) en el supuesto fallecimiento de uno de los progenitores o en el caso de que le 

concedan una Incapacidad Permanente Absoluta derivado de un accidente o enfermedad. El 

tomador y pagador del seguro es la escuela, y posteriormente repercute el coste a la familia o 

tutores.  

 

*DOG Núm. 119 miércoles, 22 de junio de 2022, pág. 35791. ORDEN del 20 de junio de 2022 por el 
que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas a entidades 
privadas para el fomento de gratuidad de atención educativa de los niños y niñas de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en escuelas infantiles 0-3 (Sujeta a nueva convocatoria para el curso 2023/24). 

*Aquellas familias que deseen acogerse a esta línea de bonificación ofrecida por la Xunta, deberán 

contar con los siguientes requisitos*:  

1.  Adjuntar la cartilla actualizada que acredita que el niño/niña sigue el calendario infantil del 

Programa gallego de vacunación.  

2. Adjuntar el certificado de empadronamiento que justifique la residencia en Galicia. 

 

 


