
                                                                                                                              
 

Reglamento Financiero 
del Lycée Français de 
Valence   

La inscripción y la escolaridad de un alumno en el Lycée Français de Valencia están 
supeditadas sin reservas al texto del presente reglamento financiero. 

A saber : 

 Los textos de funcionamiento de “l’Agence pour l’enseignement français” à l’étranger 
(AEFE) conforme al código de educación y en particular a los artículos D452-1 à D452-21 
; 

 El Decreto nº 2012-1246 del 7 noviembre 2012 relativo a la gestión presupuestaria y 
contabilidad pública ; 

 La circular AEFE nº 2540 del 14 junio 1993 sobre la recaudación de los derechos de 
escolaridad ; 

 Los textos oficiales publicados por el Ministerio Francés de Educación Nacional referentes 
a la vida escolar (programas, ritmos escolares, orientación, etc.) ; 

 El Reglamento interno del centro y sus anexos. 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y DE ESCOLARIDAD 

Derechos de inscripción (percibidos el primer año). 
Los derechos de primera inscripción deberán ser pagados antes de la llegada del niño al 
centro. Sin embargo, de manera excepcional, los padres que hayan solicitado una beca para 
la escolaridad en el Consulado General de Francia podrán pedir por escrito un aplazamiento 
de pago de los derechos de primera inscripción hasta haber recibido la decisión de atribución 
de becas. El pago de dichos gastos se realizará a posteriori. En cualquier caso, la solicitud 
de inscripción se hará efectiva en el momento del pago. Quedarán exentos del pago de los 
derechos de primera inscripción aquellos alumnos escolarizados con anterioridad en el 
Lycée Français de Madrid y en el Lycée Français de Barcelona (centros de gestión directa 
de La A.E.F.E.). 

Los derechos de inscripción se adquieren en la institución y no son reembolsables. 

Toda inscripción está sujeta a la aceptación del siguiente reglamento financiero y conlleva 
el pago inmediato de los derechos correspondientes. 

Ninguna familia podrá tener su reinscripción escolar (o primera inscripción en el 
caso de hermandad) confirmada si queda algún pago pendiente constatado para 
este familia. La situación de los padres que ya dispongan de un calendario de pago 
será examinada de nuevo bajo cita con la dirección del Liceo.  
 

Una exoneración total de los costes de la primara inscripción será aplicada a la 
llegada del tercer hijo de las familias que dispongan de mínimo de dos hijos en 
curso de escolarización y que hayan pagado los costes de primera inscripción.  
 



                                                                                                                              
 
Derechos de escolaridad 
 
La escolaridad en el Lycée Français de Valencia es de pago. La matrícula escolar junto con 
la aceptación del reglamento financiero por parte de los padres, o del padre o de la madre, 
les comprometen de manera indistinta a abonar las facturas en el momento de su recepción 
por lo que están reconociendo automáticamente su deuda y su obligación de pago. 
Existe la posibilidad de exoneraciones (especificadas en la decisión anual relativa a las 
tarifas) para ciertos empleados del centro. 

El Consejo de Administración de la AEFE fija cada año el importe de los gastos de 
escolaridad, siendo éste votado durante el Consejo del Centro (Conseil d’établissement). 
Esta Decisión se pública en los tablones de información del liceo y en su página 
Web (https://www.lfval.net/). 
Los derechos de escolaridad son globales y anuales (curso escolar). Pueden ser pagados 
mensualmente a la recepción de la factura. A mes iniciado corresponde el pago de la 
totalidad del mes. 

En el caso de impago, el liceo se reserva la potestad de remitir a la familia una única 
notificación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. Esta notificación fija una 
fecha límite de pago, tras la cual si el pago no se ha efectuado, no se acepta al niño en 
clase. Si el impago persiste al final del trimestre, se da de baja al alumno de las listas del 
centro sin otro aviso. 

En caso de impago, la familia podrá ser objeto de acciones judiciales que correspondan. La 
notificación a las familias se hace por carta certificada con acuse de recibo o por cualquier 
otro medio equivalente (burofax, correo electrónico certificado…) que el liceo considere 
oportuno para el cobro de los importes debidos. En caso de no recibir respuesta por parte 
de la familia o si ésta sigue sin efectuar el pago, aunque la carta certificada (o cualquiera de 
los medios equivalentes citados anteriormente) no haya sido aceptada, el procedimiento 
judicial se pondrá igualmente en marcha. 

En caso de dificultades económicas consideradas como probadas por el Administrador, éste 
puede negociar una moratoria mediante una entrevista con la familia y solicitud por escrito 
de esa última. 

Existen descuentos sobre los derechos de escolaridad por familia numerosa en función del 
número de hijo (10% para el 3º hijo, 20% para el 4º y 50% para el 5º, 60% para el 6º y 70% 
para el 7).  

Los padres podrán beneficiarse de un descuento cuando el niño/a esté ausente más 
de un mes consecutivo de clase por razones médicas y con un justificante certificado. 
Los viajes y otras ausencias por decisión parental no podrán ser objeto de ningún 
descuento. 

En los derechos de escolaridad no están incluidos los gastos de comedor (ver tarifas de 
comedor), los gastos de exámenes (ver tarifas de exámenes), el transporte escolar, las 
actividades extra-escolares y los viajes escolares. 

Ninguna familia podrá tener su reinscripción escolar (o primera inscripción en el 
caso de hermandad) confirmada si queda algún pago pendiente constatado para 
este familia. La situación de los padres que ya dispongan de un calendario de pago 
será examinada de nuevo bajo cita con la dirección del Liceo.  
 

 



                                                                                                                              
 
 

GASTOS DE COMEDOR, EXÁMENES Y OTROS 

Los gastos de comedor. 
El coste del servicio de comedor escolar es un importe fijo anual que se paga mensualmente. 
Se puede elegir entre realizar 4 o 5 comidas por semana (de lunes a viernes) en función de 
los horarios fijados por el equipo directivo del centro. Los padres comunicarán su elección 
en el momento de la matrícula del alumno y se aplicará a todo el curso sin ninguna 
modificación posible. Cuando se elabora el presupuesto anual, se fijan las tarifas de 
comedor. Las tarifas se publican en la página Web del liceo. 

La inscripción al comedor es trimestral. No se aceptarán bajas en el transcurso del trimestre. 
Cualquier cambio debe ser solicitado por escrito 15 días antes del final del trimestre, es 
decir, antes del 15 de diciembre o antes del 15 de marzo. Cualquier trimestre empezado se 
paga en su totalidad. No obstante, de modo excepcional, el liceo se reserva el derecho a 
examinar las solicitudes escritas y motivadas que lleguen a lo largo del trimestre. Por otro 
lado, cualquier solicitud de baja en el comedor será considerada como irrevocable para el 
año escolar empezado. 

Descuentos sobre los gastos de comedor: 

 Pueden ser acordados, previa solicitud de los padres por motivos de enfermedad con 
duración mínima de 2 semanas consecutivas durante el trimestre fuera del periodo de 
vacaciones escolares ; 

 Serán acordados por el centro en los siguientes casos: periodos de prácticas, las salidas 
pedagógicas con pernoctación (ya que se proporcionan picnics para las salidas 
pedagógicas sin pernoctación), expulsión temporal o definitiva, huelga ocasionando el 
cierre del comedor escolar durante al menos un día, cambio de domicilio o por razones 
médicas o por motivos estimados excepcionales por el director del centro. 

En el hipotético caso en que este descuento no pueda efectuarse en el mes en curso, será 
tomado en cuenta en la factura del mes siguiente, y se realizará una devolución si este 
descuento no puede aplicarse en el último mes del año escolar. 

Los descuentos son calculados sobre la base del forfait que el alumno eligió en el momento 
de la inscripción según la siguiente fórmula: 

(Importe mensual x nº días ausente) / (Nº Días del mes) 

Las familias que dispongan de un saldo a pagar no serán autorizadas a ser 
admitidas en el servicio de restauración después de dos facturas impagadas 
constatadas sea cual sea el importe. La dirección se reserva el derecho a limitar el 
acceso al comedor durante el año después de una comunicación escrita a las 
familias. 
 
Ninguna familia podrá tener su reinscripción escolar (o primera inscripción en el 
caso de hermandad) confirmada si queda algún pago pendiente constatado para 
este familia. La situación de los padres que ya dispongan de un calendario de pago 
será examinada de nuevo bajo cita con la dirección del Liceo.  
 
Los gastos de exámenes. 
La inscripción a los exámenes debe abonarse aparte y dicho pago será preceptivo para que 
el alumno pueda someterse a los mismos. Los gastos de examen se facturan en el 



                                                                                                                              
 
transcurso del trimestre enero/marzo y no se pueden reembolsar si ya se ha realizado la 
inscripción a los exámenes. 

 

Las becas escolares. 
Cualquier familia cuyo hijo tenga la nacionalidad francesa tiene derecho a presentar (en 
febrero y septiembre) en el Consulado más próximo, una solicitud de beca escolar. 
Para que la solicitud de beca sea efectiva, el niño/a deberá estar previamente inscrito/a en 
el Consulado. 

El expediente de solicitud de beca escolar deberá estar completo con todas las 
informaciones, documentos y justificantes para ser aceptado. 
Una comisión local y más tarde nacional (Paris-AEFE) examinará cada solicitud en función 
de la situación particular de cada familia. 
La ayuda concedida puede ser total, parcial, incluir o no el comedor y/o el transporte 
escolar. 
En cualquier caso, las familias deberán pagar obligatoriamente los gastos de inscripción y 
los gastos de escolaridad. Estos importes serán devueltos total o parcialmente en caso de 
haberles sido otorgada la beca escolar. 

La información para realizar las gestiones de solicitud de Beca Escolar puede obtenerse en 
La Agencia Consular de Francia en Valencia. 

Viajes: 
 

Las familias no podrán ser autorizadas a efectuar un viaje si el o los pagadores de 
dicho viaje tienen un saldo a pagar de un viaje anterior sea cual sea el importe. Las 
familias que tengan dificultades podrán solicitar libremente una ayuda a la “caisse 
de solidarité” del centro. 
 
La caisse de solidarité. 
Las familias pueden beneficiarse de una ayuda de la « Caisse de Solidarité » del centro. 
Esta ayuda podrá ser acordada por una comisión ad hoc solo si la familia realiza una solicitud 
por escrito (en tal caso, la familia pide un ejemplar del expediente en Secretaría de dirección, 
y adjunta los documentos solicitados así como cualquier justificante que pueda determinar 
objetivamente la necesidad de esa ayuda económica). 

La «Caisse de solidarité» se nutre de las aportaciones voluntarias de las familias. 

Modalidades de pago: 
Las familias son las únicas deudoras de los derechos de escolaridad y de los derechos 
anexos. Las modalidades contractuales entre las familias y las empresas no son de 
aplicación en el Liceo francés de Valencia. Cuando los derechos de escolaridad y/o anexos 
corren a cargo de la empresa dónde trabajan los padres, estos últimos son quienes deben 
comprobar el pago real de las facturas. 
El pago de las facturas se realiza por domiciliación bancaria (los datos bancarios para el 
adeudo se solicitan en el momento de la inscripción). 
Con carácter excepcional se permiten las modalidades siguientes: 
- El pago por transferencia bancaria 
- El pago por caja (en efectivo o con cheque). 

Los recibos deberán ser pagados en su totalidad y en ningún caso podrán ser pagados de 
manera fraccionada. 



                                                                                                                              
 
Cualquier modificación de carácter financiero (domiciliación, etc.) deberá ser 
comunicada obligatoriamente antes del día 20 del mes anterior. 
  

Reglamento financiero presentado en el Consejo de Centro (Conseil d’établissement) 
en la sesión del 13 de junio de 2018. 


