Ctra. de Taliarte, s/n. 35214, Telde
T. 0034 928 576 091
liceofrances.gc@mlfmonde.org
www.lfgrancanaria.com

TARIFAS 2018-2019
GASTOS DE MATRÍCULA
Importes anuales
Nuevos alumnos (sin hermanos en el centro)

690 €

Nuevos alumnos (con hermano/a ya escolarizado en el centro desde
un año mínimo )

240 €

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Importes anuales
Familias de 1 y 2 niños (importe por alumno)
Familias numerosas

240 €
gratuidad a partir del 3er hijo

GASTOS DE ESCOLARIDAD
CURSOS

Importes anuales

Infantil (de 1º a 3º Educación infantil)

4.730 €

Primaria (de 1º a 5º Educación primaria)

4.915 €

Primaria + Secundaria (de 6º ed. Primaria a 4º ESO)

5.570 €

BachiBac (1º y 2º Bachillerato)

5.710 €

GASTOS DE COMEDOR (opcional)
Importes anuales
5 días / semana

1.155 €

4 días / semana (Lunes, Martes, Jueves, Viernes)

975 €

3 Días (Lunes, Martes y Jueves) – Sólo para alumnos de 4º ESO y BachiBac

745 €

Ticket comedor unidad : 8€ (5 tickets por 35€)

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero, pasando a formar parte de las bases de datos llamadas "Solicitantes" y/o
"Expedientes". Siendo utilizados para la gestión y control de Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria, sita en Ctra. de Taliarte S/N, - CP 35214 - Telde, Gran Canaria, pudiendo
ser cedidos y tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad. Pudiendole, en el futuro, remitirle información que pudiera ser de su interés. De la misma
forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada.

Ctra. de Taliarte, s/n. 35214, Telde
T. 0034 928 576 091
liceofrances.gc@mlfmonde.org
www.lfgrancanaria.com

OTROS GASTOS ANUALES
Importes anuales
Brevet (clase de 3º ESO) - Coste indicativo del curso 17-18

25 €

Manuales digitales para iPad (clase de 6º primaria a 3º ESO) – Coste
indicativo del curso 17-18

50 €

En caso de perdida :
Llave de la taquilla : 9€

/ « Carnet de liaison » : 5€

*Todos los detalles y las condiciones de pago se pueden consultar en el Reglamento
Financiero
RF140317

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero, pasando a formar parte de las bases de datos llamadas "Solicitantes" y/o
"Expedientes". Siendo utilizados para la gestión y control de Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria, sita en Ctra. de Taliarte S/N, - CP 35214 - Telde, Gran Canaria, pudiendo
ser cedidos y tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad. Pudiendole, en el futuro, remitirle información que pudiera ser de su interés. De la misma
forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada.

