
 

 

Tarifas curso 2021/22 
 

 

Matrículas    
 

Etapa escolar Curso Primer hijo Hermanos 

Infantil PKG1 390 € 261 € 

  KG1 390 € 261 € 

Primaria 1 585 € 392 € 

  4 585 € 392 € 

Gymnasium 7 585 € 392 € 

  10 585 € 392 € 

 
 

Cuotas mensuales 
 

Curso 
Cuota mensual 

10 mensualidades 
Cuota anual 

Prekindergarten 579 € 5.790 € 

Kindergarten 555 € 5.550 € 

1-6 Primaria 782 € 7.820 € 

7-8 Gymnasium 792 € 7.920 € 

9-12 Gymnasium 942 € 9.420 € 
 

Las cuotas de PKG y KG ofrecen un horario hasta las 13:30h. Para horarios ampliados, ver las modalidades Compacto. 

Las cuotas de PKG y KG no incluyen comida. 

Las cuotas de las clases 1 a 8 incluyen comida los lunes, martes y jueves durante la jornada completa. 

Las cuotas de las clases 9 a 12 incluyen comida todos los días de la semana durante la jornada completa. 

Las cuotas de la clase 12 se prorratean en 10 mensualidades de septiembre a junio, aunque las clases lectivas 

finalicen antes. 

 

Modalidades Compacto para Prekindergarten y Kindergarten   

    
Horario 

Cuota mensual 

10 mensualidades 
Cuota anual 

Compacto 15 9.00 a 15.15h 773 €     7.730 €  

Compacto 17 9.00 a 17.00h  855 €     8.550 € 
 

Las modalidades compacto incluyen comida todos los días de la semana durante los 10 meses. 

 

Descuentos  

 

• Para hermanos de alumnos del Colegio: 10% para el tercer hijo, 40% para el cuarto hijo, 60% 

para el quinto hijo. 
 

• Para nuevos alumnos (primera inscripción): 
 

o 50% en la matrícula en la primera inscripción de los hijos de antiguos alumnos del 

Colegio que estén registrados en ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID para los 

cursos de PKG, KG o primero de Primaria.* 
 

o 50% en matrícula en la primera inscripción del primer hijo que se incorpore en los 

cursos de PKG, KG o primero de Primaria. Oferta válida hasta el 15/04/21.* 
 

 

* Ofertas no acumulables entre sí. 
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Precios de servicios adicionales 2020/21 
 

MATERIAL ESCOLAR 
 

Infantil (PKG - KG):  Todo el material es facilitado por el CSM, salvo un libro de alemán. 

 

Primaria (1º - 6º):  Las carpetas, los cuadernos y puntualmente algún material escolar 

son facilitados por el CSM.  

El resto es a cargo de los padres (ver lista en Phidias) en compra 

individual. 

 

Gymnasium (7º - 12º):          Compra individual de material a cargo de los padres. 

 

 

LIBROS ESCOLARES 
 

KG:  Compra a cargo de los padres del libro de alemán a través del 

Colegio para uso en KG1 y KG2. 

 

Primaria (1º - 6º):  Compra a cargo de los padres a través del Colegio o a través de 

una librería que acude al Colegio. 

 

Gymnasium (7º - 12º):  Compra individual a cargo de los padres con listas publicadas en 

Phidias en junio. Excepcionalmente, compra a través del Colegio 

con cargo posterior. 

 

 

RUTA ESCOLAR 
 

Ida y vuelta 165 € 

Un viaje diario (ida o vuelta) 

3º hermano 

4º hermano 

5º hermano 

133 € 

15 % descuento 

25 % descuento 

40 % descuento 
 

No hay precios especiales para trayectos habituales de días sueltos.  

 

Los bonos sueltos de ruta se compran en la recepción y cuestan 9 euros un trayecto, y 12 euros ida y vuelta. 

La compra está sujeta a la disponibilidad de plazas en el autobús.  

 

 

COMEDOR 
 

• Infantil (PKG - KG): No incluido en cuota escolar. 

• 1° - 8°: Incluido en cuota escolar todos los lunes, martes y jueves de jornada completa. 

• 9° - 12°: Incluido en cuota escolar todos los días de jornada completa. 

Por mes, un día de comida a la semana en infantil: 30 euros al mes. 

Por mes, un día de comida a la semana resto: 25 euros al mes. 

 

Los bonos sueltos de comida se adquieren en la recepción. Infantil: 9€. Resto: 7,50€. 
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VIAJES Y ACTIVIDADES (PRECIOS ORIENTATIVOS) (*) 

 

Curso Fecha Tipo de actividad  Precio 

PKG - 12º Repartido Actividades y excursiones  50-70 € / curso 

PKG Cuatro veces ciclo Salidas al bosque 15-20 € / curso 

KG - 5° Repartido Salidas mensuales al bosque 25-30 € / curso 

3º y 4º Sept. Granja Escuela 190 € 

5º - 10º Febrero Campamento de esquí 555 € 

7º Sept. Curso de drogodependencia 0 € para alumnos 

8º Sept. Excursión Semana Autonomía  25 € 

9º Junio Viaje a Suiza 450 € (**) 

7º - 11º Junio Excursiones última semana escolar   30 € 

10º  Sept. Excursión a Salamanca 130 € 

11º Feb. Semana de la Economía     0 € 

11º Junio  Viaje Cultural 650 – 850 € (**) 

 
(*) Los precios son meramente orientativos basados en las condiciones y circunstancias de los últimos años 

 

(**) Depende del destino; precio total sin tener en cuenta los ingresos de actividades realizadas por los alumnos 

para financiar el viaje. 

 

 

EXÁMENES OFICIALES 

 

Curso Fecha Tipo de prueba  Precio aprox. 

6º Mayo Zertifikat B1 für Jugendliche (Goethe-Institut) 160 € 

11º Nov./Dic. DSD II (Deutsches Sprachdiplom)   35 € 

11º Junio First Certificate 166 € 

11º Junio Delf A2 (Instituto Francés)   96 € 

12º Junio Advanced Certificate 173 € 

12º Junio Delf B1 (Instituto Francés)   120 € 

 

 

INFORMES 

 

Curso Tipo evaluación Precio 

Todos Evaluación anual e informe médico 0 € 

KG2 Evaluación e informe logopeda 0 € 

Infantil Evaluación e informe psicomotricidad, solicitud padres 50 € 

 

 

ESCUELA DE PADRES 

Precio según ponencia, pago directo al ponente. 
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CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DE BOLETÍNES DE NOTAS  

(solicitar en secretaría) 

 

Duplicados de los boletines de notas 30 € 

Certificado escolaridad para IRPF   0 € 

Carnet estudiante 11º y 12º   0 € 

 

 

OTROS SERVICIOS Y ROPA CSM (compra en recepción) 

 

Bonos sueltos para Comida, Guardería, Studium y Ruta Según tarifa 

Material escolar específico CSM Según tarifa 

Fotocopias 0,10 €/pág. 

Gorras 10 € 

Camiseta CSM algodón de niño 10 € 

Camiseta CSM algodón de niño manga larga 12 € 

Chubasquero 18 € 

Sudadera 20 € 

Sudadera con capucha 25 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


