
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estimadas familias, 

Como cada año, en el Instituto Británico abrimos el plazo de matrícula para el próximo curso 

escolar 2020-2021. A partir ahora podrás formalizar tu matrícula completa, por riguroso orden 

de llegada de solicitud.  

A continuación, te proporcionamos los datos del curso y horario correspondientes.  

Solicitud para alumnos nuevos nacidos en 2014  que van a cursar 1º de Primaria.  

Horarios: Nivel IBee3.  
 

 Colegio Irlandesas (Loreto) Martes y Jueves 15:30 – 16:25 solo alumnos propios del colegio 

     

   

   Precios 

Matrícula Trimestre Pago anual 

  55€ 168€ 459€ 

Se abona una 

única vez  

 Corresponde al 

curso completo 

 

(en el caso de tratarse del 2º hermano matriculado se aplica un 2% de descuento sobre el total del 

trimestre o del pago anual, y en el caso del 3er hermano un 5%, el 4º hermano estudia GRATIS) 

En el anexo de este documento encontrarás todas las indicaciones para formalizar la mat rícula.  

Únicamente es necesario cumplimentar el formulario adjunto indicando en que sede desea 

matricularse, horario, forma de pago y, en el caso de querer abonarlo por transferencia, el 

comprobante del banco.  

Recuerda que la matrícula no será efectiva sin el justificante de pago. 

Por último, quisiéramos agradecer la confianza que cada año depositáis en el Instituto Británico. 

Nuestro objetivo es que vuestros hijos sigan aprendiendo y que consigan alcanzar todas sus 

metas, con un buen nivel de inglés que puedan demostrar en todo el mundo. Cada año, desde 

hace casi 75 años, seguimos trabajando para ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje para 

vuestros hijos, con la responsabilidad de mantener los mayores estándares de calidad en la 

enseñanza del inglés que nos representan.  

Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que pueda surgiros. Podéis poneros 

en contacto con nosotros a través de este email: nuevoingreso@ibsevilla.es 

¡Os esperamos para el próximo curso! 

 

 



 

 

FORMA DE PAGO 

Asignación por ORDEN DE LLEGADA 
 

Puedes pagar la matrícula y el primer trimestre o el curso completo mediante 

 
 Pago en efectivo o con tarjeta en nuestra sede de Viapol 

(C/Pirotecnia) de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:00 (por las tardes de 

Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00) 

 

 Transferencia: será necesario adjuntar el justificante bancario donde 

debes indicar el nombre del alumno y enviarlo junto con el formulario 

de matrícula a nuevoingreso@ibsevilla.es 

IBAN: ES64 0030 4111 1108 6501 6273 

 

 Domiciliación: se le pasará el cargo el día 30 del mes en que recibamos 

la solicitud (para ello será necesario indicar un número de cuenta en 

el apartado “nº de cuenta IBAN” e indicar si desea el pago trimestral o 

anual bajo el número de cuenta)    


