
TASAS ACADÉMICAS
1

Programa de colaboración Curso 2018-2019 
 

 

- Serán válidas las transferencias siempre que en el documento bancario acreditativo de dicha 
operación aparezca el alumno debidamente identificado (nombre, apellidos, DNI/NIE) 

- Si se matricula de dos idiomas cumplimente dos solicitudes y haga los ingresos por separado 

 

 

  

 

MATRÍCULA - ORDINARIA 

CONCEPTO Primer Idioma 

 

Segundo Idioma 

APERTURA DE EXPEDIENTE 0 0 

MATRICULA 48,34 48,34 

SERVICIOS GENERALES (una sola 

vez por alumno, centro y año académico) 
8,56 0 

TOTAL A INGRESAR 56,90 € 48,34 € 
 

MATRÍCULA - FAMILIA NUMEROSA 

CONCEPTO Primer Idioma 

 

Segundo Idioma 

APERTURA DE EXPEDIENTE 0 0 

MATRICULA 24,17 24,17 

SERVICIOS GENERALES (una sola 

vez por alumno, centro y año académico) 
4,28 0 

TOTAL A INGRESAR 28,45 € 24,17 € 
 

 

 

 

MATRÍCULA - ORDINARIA 

CONCEPTO Primer Idioma 

 

Segundo Idioma 

APERTURA DE EXPEDIENTE 21,90 0 

MATRICULA 48,34 48,34 

SERVICIOS GENERALES (una sola 

vez por alumno, centro y año académico) 
8,56 0 

TOTAL A INGRESAR 78,80 € 48,34 € 
 

MATRÍCULA - FAMILIA NUMEROSA 

CONCEPTO Primer Idioma 

 

Segundo Idioma 

APERTURA DE EXPEDIENTE 10,95 0 

MATRICULA 24,17 24,17 

SERVICIOS GENERALES (una sola 

vez por alumno, centro y año académico) 
4,28 0 

TOTAL A INGRESAR 39,40 € 24,17 € 

 

(*) Son ANTIGUOS alumnos a efectos de tasas quienes alguna vez, sin importar el año 
académico ni el idioma, han estado matriculados en una Escuela Oficial de Idiomas, en 
régimen oficial-presencial, libre o en el Programa de Colaboración. 
(**) Son NUEVOS alumnos a efectos de tasas quienes NUNCA han estado matriculados 
en una Escuela Oficial de Idiomas en la modalidad presencial, libre o programa de 
colaboración. Si Vd. fue alumno exclusivamente del programa de educación a distancia 
(That´s English) y se incorpora a la enseñanza presencial, es NUEVO alumno a efecto de 
tasas. 
Estarán exentos del pago de las tasas: 

- Los miembros de Familias Numerosas de categoría especial. 
- Funcionarios docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cónyuges e hijos menores 

de 23 años no independientes económicamente: ver condiciones que se expresan en la 
declaración responsable que debe adjuntar. 

- Las víctimas de actos terroristas, sus cónyuges e hijos. 
- Los solicitantes de beca del M.E.C. 2018/2019 para los estudios de esta Escuela. 

                                                 
1
 Reguladas por las disposiciones siguientes: Ley 6/2002 de 18 de Octubre (BOR del 29), Leyes anuales de Presupuestos y de medidas fiscales y 

administrativas y Orden anual de la Consejería de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja 


