
 
 

Medidas económicas COVID-19 

Servicios complementarios 

 

 Se procederá a la devolución de las cuotas por servicios no prestados, a partir del día del cese de 
las actividades presenciales. La compensación de los días correspondientes del mes de marzo se 
realizará en el recibo del mes de abril. 
 

 Los servicios incluyen:  
o Locomoción 
o Media pensión 
o Actividades extraescolares que no se estén impartiendo 
o Residencia 

 

Servicios de enseñanza 

 
Las siguientes medidas se aplicarán a partir del día del cese de las actividades presenciales y hasta la 
reapertura del Colegio. La devolución de los días correspondientes del mes de marzo se realizará en el 
recibo del mes de abril.  
 

 Queda exonerado el 100% del pago de las cuotas de Escuela Infantil (0-3 años) 
 

 En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) la cuota de enseñanza se reduce en un 50% 
 

 
Las siguientes medidas son de aplicación a partir del 1 de abril y hasta la reapertura del Centro: 
 

 Familias numerosas: 
o El tercer hijo escolarizado contará con una reducción del 50% de la cuota de enseñanza  
o El cuarto hijo y sucesivos quedan exonerados del 100% de la cuota de enseñanza 

 
 Las familias con dos hijos en el Colegio, cuando al menos uno de ellos curse Educación Primaria, 

contarán con un 25% de reducción en la cuota de enseñanza del alumno de EP. 

 

Otras medidas 

 

Las siguientes medidas son opcionales y se pueden adherir a ellas enviando un correo a 
gestioncorporativa@sek.es, antes del sábado 11 de abril. 

 

 Las familias que lo deseen podrán fraccionar el pago de los recibos de abril, mayo y junio, hasta el 
mes de agosto.  
 

 El 50% del importe de la reserva de plaza será devuelto en el recibo del mes de mayo a aquellas 
familias que lo soliciten. 
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 La Institución ha dotado un fondo de 250.000 euros de apoyo a la escolaridad en los meses de abril, 
mayo y junio, para atender situaciones personales que serán analizadas de forma individual. 
Pueden contactar también con el correo arriba indicado. 

 

Así mismo, los alumnos de los Colegios SEK contarán con un 25% de descuento adicional en todos los Cursos 
de Verano, lo que equivale a un 32% respecto del PVP. 
  
Con el ánimo de continuar acompañando a las familias que requieran nuestro apoyo, para el curso 20/ 21 
la Institución SEK ampliará la actual dotación en becas y ayudas de 1.500.000€ hasta 2.500.000€. 

 

 

 


