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1. INSCRIPCIÓN 
 

El derecho de inscripción se abona a la entrada del alumno en el establecimiento.  Ningún alumno/a 
será admitido si la inscripción no ha sido formalizada en su totalidad. En ningún caso los gastos de 
inscripción serán devueltos ni sustituirán ningún otro pago.  Ningún derecho de re-inscripción es 
solicitado cada curso escolar. 
 

Los alumnos/as becados por el gobierno francés deben abonar íntegramente el importe de la 
inscripción. Una vez conocidos los resultados definitivos de las becas se reembolsará a las familias 
interesadas las cantidades correspondientes. 
 

Los derechos de primera inscripción están fijados para el curso escolar 2022-2023 en: 
 

• La entrada de una alumno/a desde Petite Section de Maternal has CM2: 810’00 €  

• La entrada de un alumno/a desde la clase de 6ème hasta la clase de Terminale : 480’00 € 
 

2. GASTOS DE ESCOLARIDAD, MEDIA PENSIÓN Y OTROS GASTOS 
 

Los gastos de escolaridad y los gastos de media pensión (5 comidas + 5 meriendas) se fijan para el 
curso escolar por un importe cerrado global y repartido en 10 mensualidades, de septiembre a junio.  
 

En ningún caso realizará algún tipo de abono o reembolso sobre los gastos de escolarización y/o los 
gastos de media pensión. 
 

La tarifa de gastos de seguro escolar y material escolar es obligatoria para todos los alumnos del 
centro, se fija para el año escolar y se abona en una única cuota en el mes de septiembre. En caso de 
baja durante el curso escolar no es reembolsable. 
 

Otros gastos que pueden ser facturados son: 
 

• Derechos de examen (brevet, baccalauréat, pruebas anticipadas) 

• Otros certificados de idiomas (DELF, DELE., FIRST…) 

• Viajes, salidas y actividades escolares. 

• Uniforme escolar 

• Libros escolares 

• Transporte escolar 

• Servicio de acogida 

• Actividades extra escolares 
 

 
 

Reglamento Interior Financiero 

Lycée Français BEL AIR 
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El centro entrega, a principio de año, «un carnet de correspondance » a cada alumno de Collège y  
Lycée. En caso de pérdida o degradación de este carnet, se podrá entregar uno nuevo, mediante el 
abono del coste de esta sustitución.  
 

El centro provee del material escolar a los alumnos/as. 
 

La compra de los libros de texto escolares, desde la clase de CP hasta la clase de Terminale, está a 
cargo de las familias. 
 

Si las familias lo desean, el centro puede actuar como intermediario en la compra de libros, en este 
caso en el mes de junio deberán abonar a cuenta una cantidad que el centro determine y en el mes 
de octubre, cuando se conozca el importe definitivo de los libros deberán abonar la diferencia.  
 

Las listas de los libros para los cursos de Primaria, Collège y Lycée se publican en el mes de junio. 
Para las clases de Maternelle no se pide ningún libro escolar. 
 

3. MODO DE PAGO 
 

La forma de pago recomendada es la domiciliación bancaria en una entidad española, para ello, es 
obligatorio cumplimentar el apartado de datos bancarios en el dossier de inscripción.  
 

El plazo para los pagos de las mensualidades está establecido entre los días 1 y 5 de cada mes. 
 

Todo cambio concerniente a la cuenta bancaria utilizada, se debe notificar por e.mail al servicio de 
administración: administration@ecole-belair.com lo más tarde 15 días antes de la fecha límite para 
poder ser tenido en cuenta. 
 

Informando al centro, las familias también pueden pagar de las siguientes formas: 
 

• en efectivo en el despacho de administración. 

• con cheque de una entidad local a favor de Lycée Français BEL AIR 

• par transferencia bancaria  
 

3.1. Impagados 
 

Si el banco rechaza el pago, los gastos de comisión bancaria serán a cargo de la familia, según las 
tarifas aplicadas por la entidad bancaria 
 

Se enviará un aviso a la familia para informarle de la devolución y así poder proceder al pago 
mediante transferencia bancaria o emisión del recibo. 
 

Si no se obtiene ninguna respuesta por parte de la familia, se enviará una carta certificada, firmada 
conjuntamente por la dirección del servicio de administración y Mme. la Proviseure en la que se 
fijará un plazo de recobro.  
 

En caso de no cumplir con los pagos de las cuotas mensuales, la Dirección del centro podrá denegar al 
alumno, el derecho de entrar en clase hasta la regularización de la deuda. Por consiguiente, se 
producirá automáticamente la perdida de la plaza. 
 

mailto:administration@ecole-belair.com
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Ningún importe será aceptado para pagar un viaje escolar mientras exista una deuda principal de 
escolarización. 
 

La inscripción de hermanos será efectiva, únicamente, si la totalidad de los importes debidos por la 
familia ha sido abonada, en el momento de la Rentrée escolar.  
 

3.2. Pagos a cargo de una empresa o una tercera persona  
 

Los distintos gastos pueden estar a cargo de una empresa. En este caso, el centro requiere, de 
antemano, una atestación de la empresa responsable del pago, con los datos del alumno/s, los 
distintos gastos a su cargo, así como los datos fiscales. De esta manera, y hasta nueva orden, se 
emitirán facturas a nombre de la empresa. 
 

Las familias tienen la obligación de asegurarse de la gestión del pago de las facturas por parte de su 
empresa.  
 

La responsabilidad del pago de los derechos anuales por parte de una empresa, no exime a los 
responsables legales de los alumnos/as del abono de estos derechos en el caso que estos no hayan 
sido pagados por la empresa en los plazos establecidos.  
 

Estas características también son válidas en caso de que intervenga una tercera persona responsable de 
los pagos; por ejemplo, un miembro de la familia que no sea responsable legal del niño/s (ej: abuelos). 
 

3.3. Llegada o baja en el transcurso del curso escolar 
 

En caso de la llegada de un alumno/a durante el curso escolar, deberá abonar la totalidad de la 
inscripción, la parte proporcional correspondiente a los gastos de revisión médica, seguro escolar y 
material escolar, así como las mensualidades desde el día de la inscripción.  
 

En caso de una baja definitiva en el centro, ocurrida durante el curso escolar, se deberá abonar la 
mensualidad correspondiente al mes de la baja. El importe de los gastos de revisión médica, seguro 
escolar y material escolar no será devuelto.  

 

4. DESCUENTOS  
 

4.1. Descuentos para familias numerosas o pago único anticipado  
 

Aquellas familias que tengan escolarizados tres o más niños de una misma unidad familiar, tienen 
derecho a beneficiarse de los siguientes descuentos: 

 

Sobre los derechos de primera inscripción: 

• a favor del segundo hermano: 45% 

• a favor del tercer hermano: 60% 

• a favor del cuarto hermano: 75% 
 

Sobre los gastos de escolaridad, a partir del tercer hermano escolarizado en el centro: 

• 10 % a favor del segundo hermano 

• 25% a favor del tercer hermano  

• 50 % a favor del cuarto hermano       
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Para el pago único anticipado, realizado antes de final del mes de septiembre:  
 

• 5% de descuento sobre los derechos de escolaridad y de media pensión   
 

 

Los alumnos procedentes de las guarderías BONAIRE RIBES y BONAIRE SITGES tienen un descuento 
de 150’00 € sobre el importe de derechos de primera inscripción. 
 

5. BECAS ESCOLARES 
 

Los alumnos de nacionalidad francesa registrados en el Consulado General de Francia en Barcelona 
pueden, bajo algunas condiciones, beneficiarse de becas escolares.  
 

Le Consulat Général de Francia en Barcelona, en su página web ofrece todas las informaciones 
relativas a las condiciones de atribución para dichas becas.  
 

www.barcelone.consulfrance.org/-Bourses-scolaires-et-d-enseignement-superieur- 
 

Las becas pueden cubrir, en su totalidad o parcialmente, los gastos facturados por Lycée Français BEL 
AIR. 
 

En todos los casos, las familias beneficiarias de becas deben entregar al centro sus datos bancarios.  
 

Lycée Français BEL AIR no puede aplicar una beca hasta después de la recepción de la notificación 
oficial de l’AEFE. Estas notificaciones tienen lugar dos veces al año, durante el verano para las 
solicitudes presentadas en primera comisión («Première Commission » ou CNB1) y durante el periodo de 
vacaciones de Navidad para las  demandas  en segunda comisión. 
 

En el caso de una beca obtenida en Primera Comisión, en la factura del primer mes se tendrá en cuenta 
la aplicación de las ayudas.  En el caso de una beca obtenida en Segunda Comisión, el Lycée se verá 
obligado a facturar las cuotas mensuales hasta recibir la notificación de l’AEFE. 
 

Cada curso escolar Lycée Français BEL AIR concede 2 becas sobre los gastos de escolaridad 
gestionadas por el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes.  Las condiciones requeridas para solicitar esta 
beca son:  

 

1) Que el alumno/a esté empadronado/a en el municipio de Sant Pere de Ribes. 

2) Que el alumno/a esté matriculado/a o inscrito/a en Lycée Français BEL AIR. 

3) Que el alumno/a esté al corriente de pago de los recibos mensuales de Lycée Français BEL AIR. 
 

6. DETERIOROS 
 

Las familias son económicamente responsables, de los desperfectos causados voluntariamente por 
sus hijos del material del centro.  
 

LLaa  iinnssccrriippcciióónn  ddee  uunn  aalluummnnoo//aa  eenn  eell  cceennttrroo  ssuuppoonnee  llaa  aacceeppttaacciióónn  ppoorr  ccoommpplleettoo  ddeell  

pprreesseennttee  rreeggllaammeennttoo..  
 

http://www.barcelone.consulfrance.org/-Bourses-scolaires-et-d-enseignement-superieur-

