
Ensemble scolaire Saint Vincent - 1, rue de la Libération - 64700 Hendaye 
Ecole et collège catholiques, associatifs, bilingue basque, sous contrat avec l’état 

tel : 05 59 48 89 00 - fax : 05 59 48 89 01 - mail : secretariat@stvincent.eus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimados padres y madres de alumnos, 

En el presente documento, les presentamos las tarifas fijas y opcionales de primaria del colegio St Vincent. Así 
mismo, les hacemos llegar los diferentes documentos necesarios para completar el dossier de cara al comienzo 
de curso. Les rogamos, lean atentamente el documento completo y cumplimenten online el cuestionario indicado 
a continuación, antes del lunes 11 de julio a media noche como muy tarde. 
https://forms.gle/SQifL4XVQdukZBRM7 
 

Los costes de los servicios elegidos se reflejarán en su factura anual. Les animamos a elegir el pago por 
domiciliación bancaria ya que esta vía facilita mucho las tareas de gestión del centro. En caso de no optar por la 
domiciliación, les rogamos se personen en nuestras oficinas a principios del mes de octubre para regularizar el 
pago del año o del mes de septiembre, en función de si han optado por el pago anual o mensual. La factura anual 
les será enviada por mail a principios de octubre. 

Debido a la actual inflación, especialmente en los productos alimenticios, el OGEC ( Organismo de Gestión del 
Centro Escolar) se ve en la obligación de aumentar significativamente las tarifas del próximo curso. El aumento 
de precio del comedor es una consecuencia del aumento del precio por parte de nuestro proveedor. Asimismo, el 
aumento del coste de la contribución familiar tiene como finalidad cubrir los costes producidos por el préstamo 
solicitado para la construcción del nuevo colegio. Para poder hacer frente a estos importantes gastos, prevemos 
un aumento de dichas tarifas durante los  dos próximos años. 

Somos conscientes del peso que pueden representar estos gastos en el presupuesto familiar. Por todo ello, el 
OGEC ha ampliado los límites de acceso a las tarifas reducidas de la cuota escolar. Asimismo,estaremos 
especialmente atentos para facilitar el acceso de quien lo.necesite a la caja de sorilaridad. 

Les deseo un feliz final de curso. 

 Martine Gaunet 
 Directora del colegio 
 

Documentos del dossier Documento 
adjunto 

A entregar en el 
colegio 

Tarifas generales del colegio (este documento)  No 

Calendario escolar del curso 2022-2023 Sí No 

Ficha de información sobre datos personales Sí No 

Cuestionario online: https://forms.gle/SQifL4XVQdukZBRM7 A Cumplimentar 

Autorización domiciliación bancaria 
Deberá solicitarse a secretaria en caso de no estar adjunto 
secretariat@stvincent.eus 

Únicamente para 
las familias nuevas 

Únicamente si es la 
primera vez que eligen la 

domiciliación bancaria  
 

Documentación a adjuntar en caso de domiciliación bancaria 

IBAN Adjuntar a la autorización de domiciliación 
Únicamente para los que eligen esta opción por 1a vez 

 

Documentación a adjuntar en caso de solicitar la tarifa reducida 

Declaración de la renta 2022 (correspondiente a 
los ingresos de 2021).  

Adjuntar a la solicitud de tarifa reducida  

Certificado de ingresos 
Solicitar a secretaría  secretariat@stvincent.eus 

Adjuntar a la solicitud de tarifa reducida 
Únicamente para los que declaran impuestos en España 

Curso 2022-2023 
Tarifas generales del colegio 

(infantil y primaria) 
 

https://forms.gle/SQifL4XVQdukZBRM7
https://forms.gle/SQifL4XVQdukZBRM7
mailto:secretariat@stvincent.eus
mailto:secretariat@stvincent.eus
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Tarifas Fijas 

Contribución de las familias 325 €*/año 
 

* Existen dos tarifas reducidas en función de los recursos familiares: 
 

Tarifa normal 325 € Cociente familiar superior a 12.000€ 

Tarifa reducida 1 280 € Cociente familiar entre 7.200€ y 12.000€ 

Tarifa reducida 2 225 € Cociente familiar inferior à 7.200 € 
 

Cociente familiar = Total declarable / número de partes. Estos datos figuran en la página 2 de la  declaración de la renta  
Para poder beneficiar de una de las dos tarifas reducidas las familias deberán entregar en secretaria:   
❒ Una copia de la declaración de la renta 2022 (correspondiente a los ingresos de 2021) cuando la hayan recibido (en 

julio) antes del 15 septiembre 2022, último plazo. 
❒ Un certificado de ingresos específico que debe solicitarse en secretaría para las familias que declaran impuestos en 

España. 
Sin estos documentos las solicitudes no se tendrán en cuenta. 

Aunque el cociente familiar ya tiene en cuenta el número de hijos, se aplicará una reducción del 75% 
sobre la contribución escolar del 3er hijo y una gratuidad para un 4o hijo. 
La contribución de las familias está destinada a financiar las inversiones inmobiliarias, los gastos 
relacionados con la propuesta cristiana del establecimiento y la organización del Enseñamiento Católico 
diocesano y nacional. 
La contribución familiar de pagará íntegramente para todo el año escolar que haya empezado en este establecimiento. 
 

Servicios escolares obligatorios 

�  Material escolar y cuadernos individuales 
�  Maternelle: 40 € (cuadernos, material colectivo y fotocopias) 
�  Cycle 2 (CP, CE1, CE2): 53 € (cuadernos, cuadernos de ejercicios, fotocopias) 
�  Cycle 3 (CM1, CM2): 45 € (cuadernos, fotocopias) 

 

�  Salidas y viajes escolares Se pagarán a lo largo del curso en función de cada proyecto 
- Salidas: Estos gastos “extra-pedagógicos” pueden estimarse en unos 15 euros anuales. 

 

Cuota para los residentes en España 

�  1er hijo : 200 €    Los demás hijos: 130 € 
 

 

Gastos Opcionales 

Media Pensión (comedor) 730 €/año 

❒ Pago Anual : 730 € al año o 73 € al mes durante 10 meses (5,40 € /comida) 

En caso de ausencia prolongada por enfermedad de una duración de cuatro días consecutivos o más 
y con justificante médico, los padres podrán reclamar el importe del comedor que correspondan a 
esos días. En caso de traslado o salida definitiva del colegio la cantidad a reembolsar será 
contabilizada a partir del día siguiente a dicho cambio.  
Ante el impago de una de estas cantidades, sin explicación por parte de los padres, el centro se 
reserva el derecho de readmisión a la media pensión del alumno de cara al siguiente trimestre. En 
ese caso, se avisará a la familia de dicha decisión por carta certificada con acuse de recibo. 

❒ Con bono : 59,00 € el bono de 10 comidas (5,90 € /comida) 

❒ Con ticket : 5,90 € /comida (esta opción será utilizada en casos excepcionales) 
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Prestaciones escolares opcionales 

❒ Estudio de la tarde/Guarderia 

De lunes a viernes de 16h45 a 17h45 (cierre del centro a 18h):  
❒ 3 o 4 días por semana: 175 € /año y por familia sea cual sea el número de hijos  
❒ 1 o 2 días por semana: 90 € /año y por familia sea cual sea el número de hijos 

❒ Esporádico: 1,5 € cada tarde( los tickets se adquieren en secretaría). 
Una inscripción o baja al trimestre son posibles informando del cambio a la secretaría. 
 

 

Aportación Fondo Solidario 

❒ Un Fondo solidario 

El equipo del grupo escolar St Vincent siempre desea prestar atención a las necesidades de los 
alumnos y de sus familias. Por ello el OGEC, como organismo de gestión de un establecimiento 
católico propone a los padres que puedan y lo deseen, hacer una aportación para un fondo solidario. 
Ese suplemento ingresado por las familias de forma voluntaria revertirá en un fondo solidario para 
ayudar a las familias que lo necesiten. Ese fondo permite ayudar a  unas treinta familias por año. 
Si desean contribuir con dicho fondo, les rogamos nos comuniquen su participación vía el 
cuestionario online. 
 
 

 

Asociación de padres de alumnos 

❒ Adhesión a la asociación de padres de alumnos : 27 € al año 

La asociación de padres de alumnos (APEL) representa a los padres ante la Dirección del centro, la 
organización de la Enseñanza católica y los poderes públicos. Participa activamente en la animación 
y vida del establecimiento y aporta a las familias diferentes servicios, entre ellos la revista "Famille 
et Education". La asociación de padres participa económicamente en los proyectos y salidas 
organizados por el establecimiento para los alumnos. La adhesión a esta asociación es voluntaria y 
la cantidad aparece en el extracto de contribución de las familias.  

❒ 5€ para los que ya cotizan en otro centro 

 

 

Otros 

❒ Transporte escolar 

- Desde España: un servicio privado se encarga de la recogida y transporte de los alumnos  
(desde Irún, empresa AUIF, unos 70€/mes ida y vuelta). 
 

❒ Fotos escolares 

- A finales de septiembre, un fotógrafo profesional viene al centro para realizar las fotografías de cada 
alumno y de los hermanos que lo deseen. Las fotos se venderán después a las familias que lo deseen. 
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Modalidades de pago 

 

Domiciliación bancaria 

La domiciliación bancaria es la forma de pago privilegiada por el centro. 
Los cobros se efectuarán alrededor del día 6 de cada mes, de octubre a julio (10 cobros en total). 
Los pagos que ya se realizaban el curso anterior por domiciliación bancaria son reconducidos 
automáticamente este año. 
Las solicitudes de domiciliación o cambio de cuenta bancaria deberán señalarse antes del primer día de 
cada mes para que puedan tenerse en cuenta dicho mes. En caso de impago (rechazo por parte del 
banco), los gastos bancarios generados se añadirán a la factura. En el caso de dos impagos consecutivos, 
procederemos a la interrupción de la domiciliación y los pagos deberán efectuarse directamente en la 
secretaría.  
Si no se ha elegido la modalidad de domiciliación bancaria, los pagos deben efectuarse en el 
establecimiento escolar antes del 15 de cada mes. 
 
 

Impagos 

El establecimiento escolar se reserva el derecho de iniciar las acciones legales necesarias para cobrar 
las cantidades debidas. 
Además, en caso de impagos, el centro se reserva el derecho a no admitir al alumno en el curso 
siguiente. 
 
 

Posibilidad de reducción de las tasas según la situación familiar 
 

Fondo solidario del grupo escolar 
El colegio dispone de un Fondo Solidario que se alimenta gracias al OGEC (Organismo de Gestión del 
Grupo Escolar) así como de las donaciones hechas por las familias voluntariamente. 
Las solicitudes para la ayuda deben incluir: 

- Una solicitud escrita,  precisando  los motivos y la cantidad solicitada. 
- Fotocopia de la última declaración de la renta de los padres. 
- Formulario que deberá recogerse en la secretaría del colegio. 

El dossier completo deberá entregarse en secretaría en un sobre cerrado a partir  del comienzo del 
curso escolar. El OGEC estudiará las solicitudes de forma anónima siguiendo un proceso que garantiza 
la imparcialidad de su tratamiento. Una repuesta les será transmitida. El OGEC garantiza la 
confidencialidad de toda la información transmitida. 


