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FORMAS DE PAGO - PRIMARIA 
 

Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________ 

_______________________________________________________ 

Curso:___________________________________________________ 

 

Recursos Didácticos* 

          Pago único de 1º a 2º de Primaria (328€)  

          Pago fraccionado de 1º a 2º de Primaria (109,34€ - 109,34€ - 109,34€) 

          Pago único de 3º a 6º de Primaria (379,25€)  

          Pago fraccionado de 3º a 6º de Primaria (126,42€ - 126,42€ - 126,42€) 

 

Aportación voluntaria* 

         Pago único (75€) 

         Pago fraccionado Infantil (25€ - 25€ - 25€)  

         Ninguna de las opciones anteriores    

 

Material Escolar* 

         Pago único Primaria (92,25€) 

         Pago fraccionado Primaria (30,75€ - 30,75€ - 30,75€)       
 

El Colegio facilitará el material escolar.  

 

Ropa deportiva escolar 

La ropa deportiva escolar es de uso voluntario en 1º y 2º de Primaria y se adquiere 

a través de la página web www.colegioestudiantesonline.com. 

 

Modalidad de pago 

         Con tarjeta en el Centro     

         Misma cuenta que los recibos del Colegio   
 

Los recibos domiciliados se pasarán al cobro los 5 primeros días de cada mes. 

 

*El pago único se realizará en octubre y el fraccionado se dividirá en tres recibos 

(octubre, noviembre y diciembre). Se cobrará según la modalidad de pago elegida. 
 
 
Responsable: 
Colegio Estudiantes S.L. 
CIF: B85994150 
Dirección postal: Calle Frómista, 1, Las Tablas. 28050-Madrid. 
Delegado de Protección de Datos: dpd@colegioestudiantes.edu.es 
Finalidad: Ejecución de la labor propia como centro de enseñanza, mantenimiento de la relación con nuestros proveedores, cumplimiento de la relación laboral o contractual y procesos de selección. 
Legitimación: Ejecución de un contrato o cumplimiento de una obligación legal. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo los supuestos previstos en la ley. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.colegioestudiantes.es. 

 

http://www.colegioestudiantesonline.com/

