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2023 - 2024 Honorarios

Enrollment Fees New Students
One-time Family Enrollment Fee (por familia) €2.000

Registration Fee (por alumno) €500

Depósito (por alumno) €500

The One-time Family Enrollment Fee is applicable for new enrollments after February 1st, 2023.

El Registration Fee es una cuota anual por alumno, obligatoria, y no reembolsable. El abono del Registration Fee supone una
pre-matrícula y la reserva correspondiente para ese alumno, pero no supone una matrícula formal hasta que se cumplan los
requisitos de readmisión de Atlas American School of Malaga.

El Deposit Fee deberá abonarse por alumno y servirá de fianza. Este depósito será devuelto cuando el alumno deje el colegio
y todas sus obligaciones financieras hayan sido cubiertas.

Annual Fees All Students

Registration
Registration Fee (por alumno) €500

Tuition
Preschool (K1 - K3) €7.500

Elementary School (Grados  1 a 6) €9.700

Middle School (Grados 7 &  8) €10.800

American High School Diploma  (Grados 9 a 12) €12.900

Descuentos Familiares aplicados al Tuition: Un segundo hijo recibe un descuento del 10%, un tercer hijo recibe un descuento
del 30%, un cuarto y sucesivos hijos reciben un descuento del 80%. Los descuentos familiares no se aplican a los pagos
corporativos.

Los honorarios anuales son por alumno e incluyen: todas las actividades durante el horario escolar, orientación universitaria,
historial académico, excursiones de día, y material de laboratorio. Los libros de texto y los uniformes no están incluidos. Estos
honorarios incluyen la renovación anual del seguro de continuidad de estudios que garantiza la continuidad de estudios para
todos los alumnos matriculados en Atlas American School of Malaga en caso del fallecimiento de uno de los padres o del
tutor legal de su elección.

Se pueden aplicar tarífas adicionales por clases de ESL/SSL y apoyo de aprendizaje para alumnos con necesidades de
aprendizaje leves diagnosticadas y documentadas.

Annual Textbooks, Licenses, and Supplies Fees:
Preschool (K1 - K3) €150

Elementary School (G1 - G6) €180

Middle School (G7 - G8) €200

American High School Diploma  (G9 – G12) €250
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Monthly Fees
Comedor - K1-G8* €130

Comedor - High School  (opcional)
Los alumnos pueden usar los servicios de cafetería según

consumo o el menú mensual

€130

Servicio de autobús - ida y vuelta €160

Servicio de autobús - sólo un trayecto €120

*Atlas American School of Malaga no puede proporcionar una sala especial para los alumnos que traen el almuerzo de casa.
Los alumnos pueden irse durante el almuerzo con sus padres para este propósito. De lo contrario, se servirá un menú diario a
todos los alumnos de Kindergarten - G8.

Por favor verifiquen con Recepción (frontdesk@atlas-asm.es) las áreas cubiertas y soliciten su parada antes del 30 de junio.

Para poder cambiar el estado de los servicios de comedor o autobús se necesita notificar a frontdesk@atlas-asm.es con un
mes de antelación.

Métodos de Pago

Existen 2 métodos de pago diferentes. Es obligatorio, en el momento de la inscripción, elegir uno
de ellos.

A) Pago total por adelantado

Se aplicará un 4% de descuento por el pago total de los honorarios del curso (no aplica

sobre el coste del comedor, tarifas de transporte, y otras tarifas) emitido antes del 1 de

julio.

B) Domiciliación bancaria

Se puede dividir el pago total del curso (honorarios, comedor, y tarifas de transporte)

en 9 mensualidades (K1 - G11) de septiembre a mayo y en 8 mensualidades para G12

de septiembre a abril únicamente mediante domiciliación bancaria a cualquier cuenta

bancaria que pertenezca a la Unión Europea.

Todos los importes pagados con tarjeta de crédito española tendrán un recargo del 1% y los

pagos con tarjeta internacional tendrán un recargo del 2%. Los padres o tutores son

responsables de todos los gastos bancarios derivados. Todas las transferencias bancarias

internacionales se recibirán en su importe neto. No se aceptan pagos en efectivo.

All amounts paid by Spanish credit card will have a 1% surcharge and International card

payments will have a 2% surcharge. Parents are liable for all bank charges incurred. All

international wire transfers will be received in a net amount. No cash payments accepted.

https://atlas-asm.es/en/
mailto:frontdesk@atlas-asm.es
mailto:frontdesk@atlas-asm.es

