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Tarifas y cargos 2019 para
alumnos internacionales
Tarifa de solicitud
Se cobrará una tarifa de solicitud de AUD $300 en el momento de presentar la solicitud. Esta tarifa no es
rembolsable ni transferible, excepto según lo indicado en la Normativa de rembolsos.

Tarifa de confirmación de matrícula internacional
Se cobrará una tarifa de confirmación de matrícula internacional de AUD $2.400 al momento de aceptarse
la carta de oferta. Esta tarifa no es rembolsable ni transferible, excepto según lo indicado en la Normativa de
rembolsos.

Colegiatura anual
El año escolar se divide en dos semestres (períodos de estudio). El Semestre 1 comprende los bimestres 1 y 2;
comienza a fines de enero y finaliza en junio e incluye vacaciones en abril. El Semestre 2 comprende los bimestres
3 y 4; comienza en julio y finaliza a principios de diciembre e incluye vacaciones en septiembre.
La colegiatura inicial y otros cargos se describen en la carta de oferta y son pagaderos un bimestre por adelantado
y cubren los dos primeros bimestres. De ahí en más, las tarifas y cargos son pagaderos por adelantado en dos
cuotas anuales iguales. Las familias reciben la factura un bimestre por adelantado antes del comienzo de cada
semestre.
Todos los cargos y tarifas son libres de impuesto sobre bienes y servicios (Goods and Services Tax, GST) y
pagaderos dentro de un plazo de 30 días de la fecha de emisión de la factura; están sujetos a revisión y reajuste
anual.

Año

Colegiatura anual para 2019
(AUD)

3

$29,994

4

$29,994

5

$32,493

6

$32,493

7

$37,560

8

$41,620

9

$41,790*

10

$42,170

11

$44,240

12

$43,660

*La tarifa CUE Big Experience (aproximadamente $4000 a $6000) para los alumnos de año 9 no está incluida.
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La colegiatura anual incluye los programas de estudios y extracurriculares del Colegio.
Los alumnos australianos, ciudadanos australianos y titulares de visas de residencia temporaria y permanente
deben consultar la página web del Colegio para obtener los datos de los cargos y tarifas correspondientes.

Seguro médico
De conformidad con las reglas del Departamento de inmigración y protección fronteriza del Gobierno de
Australia, los nuevos alumnos de St Leonard’s College deben obtener cobertura de seguro médico para la duración
total de su visa de estudiante, y ello antes de llegar a Australia. St Leonard’s College obtendrá dicho seguro en
nombre del alumno por la suma de AUD$560 por año aproximadamente (o según lo indique BUPA, la aseguradora
seleccionada por el Colegio), y facturará el monto del seguro por la duración total de los estudios en St Leonard’s.

Estadías en casa de familia
Los alumnos alojados en la casa de una familia de Homestay (estadía en casa de familia) de St Leonard’s College,
pagarán AUD$16.100 por año. Esta tarifa se basa en una residencia del alumno con dicha familia durante 46
semanas del año e incluye pensión completa, tres comidas al día, acceso a internet, llamadas telefónicas locales y
lavandería.
Las tarifas por estadía en casa de familia se pagan al Colegio cada seis meses por adelantado. Encontrará más
datos sobre nuestro programa de estadía en casas de familia y otras opciones de alojamiento en el folleto sobre
Estadía en casa de familia para alumnos internacionales.

Gastos adicionales
Nota: habrá otros gastos asociados con la matrícula en St Leonard’s College por la compra del uniforme escolar
(AUD$600-$1.000), libros y papelería (AUD$500), y el equipo musical, de deportes o todo otro equipo que se
pueda necesitar.
El Colegio también tiene un modelo de tecnología para el estudiante “Trae el tuyo”. Los alumnos de los años 10 a
12 pueden optar por la tecnología más apropiada para sus necesidades. Los alumnos de los años inferiores hasta el
año 9 inclusive necesitarán un iPad.
Encontrará los requerimientos mínimos de dispositivos en http://learn.stleonards.vic.edu.au/ipad/
Esta lista de tarifas y cargos no incluye otros gastos cotidianos como el costo de un teléfono celular,
medicamentos, artículos de tocador, transporte, recreación y dinero de bolsillo.

Reseña de las tarifas anuales para 2019
Descripción
Tarifa de solicitud*

Monto (AUD)
$300

Tarifa de confirmación de matrícula internacional*

$2.400

Colegiatura (año 12)

$43.660

Tarifa de estadía en casa de familia

$16.100

Seguro médico
Total
Contribución voluntaria al fondo de construcción

$560
$63.020
$420

*Las tarifas de solicitud y de confirmación de matrícula internacional se cobran una sola vez, y se pagan en el momento de la
inscripción.
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Métodos de pago
Se aceptan los métodos de pago siguientes:
• BPay
• Tarjeta de crédito – MasterCard y Visa
• Tarjeta de débito o transferencia electrónica de fondos
• Cheque o giro postal

Normativa de rembolsos
Las Tarifas de solicitud y matrícula no son rembolsables si se cancela la solicitud del estudiante.
1. La Tarifa de solicitud, Tarifa de matrícula, el Seguro médico y la Colegiatura son rembolsables en su totalidad si
la solicitud de visa es rechazada.
2. Si un estudiante cancela su inscripción en un plazo de 30 días de la fecha de inicio de sus estudios, se le
cobrará una Tarifa de cancelación de AUD$1.000.
3. Si la cancelara después de comenzar la inscripción en el Colegio, y no diera aviso de su retiro con un bimestre
de anticipación, se le cobrará una pena equivalente a la tarifa de un bimestre.
4. Todos los rembolsos se efectuarán en dólares australianos y se pagarán a la parte que haya efectuado el pago
original.
5. Al aplicar esta normativa, el Colegio tomará en consideración los motivos de la cancelación o del retiro.
6. Este acuerdo no anula el derecho del Colegio a tomar medidas ulteriores para cobrar los cargos o tarifas
pendientes pagaderos al Colegio.
7. Para solicitar un rembolso, el alumno deberá notificar por escrito al Director de los Programas internacionales
su intención de cancelar la inscripción y de pedir un rembolso. Después de haber recibido la notificación, se
tramitará el rembolso y se finalizará el trámite en un plazo de seis semanas de la fecha de recibo.
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