
 

 

 
 
 

 COSTOS Y TASAS – CURSO 2023-2024 
                     Actualizado el 2 de febrero de 2023 

ES American School  
costos y tasas 

Elementary School  
(1st-5th grade) 

Middle School  
(6th-8th grade) 

High School  
(9th-12th grade) 

Anual  Semestral Anual  Semestral Anual  Semestral 

Tuition (3% descuento si se paga 
año complete por adelantado) 

12,140€ 6,070€ 10,450 € 5,225€ 10,970€ 5,485€ 

Tasa de solicitud: 
Nuevos alumnos 

195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 

Tasa de Legado  
(solo nuevos alumnos) 

4,000€ 4,000€ 4,000€ 4,000€ 4,000€ 4,000€ 

Tasa de biblioteca 80€ 40€ 80€ 40€ 80€ 40€ 

Tasa de actividades 440€ 220€ 440€ 220€ 440€ 220€ 

Materiales y libros 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 

Educación física  
& Enrichment Program 

Incluido Incluido 3,170€ * 317€/mes* 3,170€ * 317€/mes* 

Plan de comida 
(a pagar a la ESA) 

Incluido Incluido 
Opcional  
2500€ ** 

Opcional 
250€/mes** 

Opcional  
2500€ ** 

Opcional 
250€/mes** 

Energy Point/Merienda *  
(a pagar a la ESA) 

Incluido Incluido 
Opcional 
450€ * 

Opcional 
45€/mes* 

Opcional 
450€ * 

Opcional 
45€/mes* 

Transporte  
(a pagar a la ESA) 

Opcional  
2,000€ 

Opcional  
200€/mes 

Opcional  
2,000€ 

Opcional  
200€/mes 

Opcional  
2,000€ 

Opcional  
200€/mes 

Programa de tenis ESA  
(a pagar a la ESA) 

No incluido – ver precios y programas de la ESA 

* Incluido para tenistas anuales de Emilio Sánchez Academy ** Incluido para alumnos alojados en Emilio Sánchez Academy 

 

Total tasas escolares 
(Servicios opcionales no incluidos) 

Elementary  
(con comida y merienda) 

Middle School High School 

Alumnos que continúan – Sin tenis ESA  13,160€ 14,640€ 15,160€ 

Nuevos alumnos – Sin tenis ESA 17,355€ 18,835€ 19,355€ 

Alumnos que continúan – Con tenis ESA** 13,160€ 11,470€ 11,990€ 

Nuevos alumnos – Con tenis ESA** 17,355€ 15,665€ 16,185€ 
 

** Los alumnos con tenis ESA son aquellos inscritos en un programa anual o semestral, programa “Tennis Top” o “Part-Time”.  
 

PLANES DE APOYO 
Nuestro profesorado está capacitado para brindar una atención personalizada; sin embargo, cuando consideremos que un 
alumno necesita apoyo adicional, será obligatorio contratar el Plan de apoyo A o el Plan B. Los planes ofrecen un apoyo para el 
aprendizaje moderado o intensivo, según las necesidades del alumno, y se deberán abonar por adelantado: 

Semestres Plan de apoyo A Plan de apoyo B 
Semestre de otoño 900€ 1.300€ 

Semestre de primavera 1.700€ 2.500€ 

 
 

 
 
 

Información adicional: 

1.  Los pagos de deben abonar antes del comienzo de cada semestre, el 31 de agosto y el 31 de diciembre. 
2. Se aplicará un "Descuento Familiar" de un 5% del tuition y del 20% de la Tasa de Legado para los siguientes hermanos o 

hermanas que se inscriban durante el mismo curso en ES American School. No aplicable a las tasas de biblioteca ni de 
actividades.  

3. Las reducciones no son acumulables. Por favor, consúltenos para más detales. 
4. Se aplica una Tasa de Graduación de 400€ a los alumnos de 12th grade.  
5. Las Tutorías Privadas tienen un costo de 55€ por clase.  
6. Consulte con Emilio Sánchez Academy sobre los precios de los servicios adicionales: Seguro Médico (incluido para los 

tenistas ESA), Trámite Residencia de Estudiante, Renovación de la Tarjeta de Residencia, Trámite Registro NIE / Unión 
Europea. 



 

 

 
 
 
 

 

DEPÓSITO DE RESERVA DE PLAZA 
 
 
EL PAGO DEL DEPÓSITO DE RESERVA de €2,000 (pagadero a 2 semanas de la admisión) es deducible del tuition y de los libros y 
materiales. La parte correspondiente al tuition no es reembolsable. Lo correspondiente a libros y materiales es solo 
reembolsable si el alumno se da de baja antes del primer día de clase. 
 
 
 
 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 
 

Los alumnos que se den de baja oficialmente podrán recibir un reembolso de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Plazos de tiempo Reembolso Notas 
Antes del primer día de clase 100%  Tasa de solicitud, depósito de Tuition, tasa de legado no son reembolsables 

En los primeros 30 días calendario del semestre 50% Los alumnos que causen baja debido a razones disciplinarias no son 
elegibles para un reembolso y los padres son responsables del pago de la 
totalidad de las cuotas pendientes en el momento de la baja. 

En los segundos 30 días calendario del semestre 25% 
Después de 60 días calendario del semestre 0% 

 


