
Estudio

La vuelta al cole
1.874 euros de media por hijo 
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en los colegios públicos el coste de este concepto es 
cero y, aunque en la enseñanza concertada también 
debería serlo, siete de cada 10 encuestados paga 
algún tipo de cuota (ya sea en forma de aportación 
voluntaria o justificada por la prestación de servicios 
como seguro escolar, gabinete psicopedagógico, 
atención médica, aumento de horario...), que supone 
un gasto medio mensual por niño de 95 euros.
además de la cuota escolar, el 40 % de los alumnos 
de colegios privados tienen que asumir el pago de 
una matrícula (que cuesta casi como una 
mensualidad más).

solo uno de cada diez escolares 
desayuna en el cole, frente al 40 % 
de alumnos que se queda a 
almorzar, siendo en los colegios 
privados donde más niños usan el 
servicio de comedor.

aunque es un gasto anual, es una 
de las principales partidas del 
presupuesto escolar. los padres 
pueden conseguir un ahorro 
eligiendo bien el establecimiento 
donde adquirirlos.

la mitad de los alumnos que acuden a un 
colegio privado no tiene que comprar 
material escolar (suele estar incluido en 
la cuota mensual); ahora bien, los que sí 
lo hacen se gastan más que en los 
centros públicos o concertados.



E
 l inicio del curso escolar está 

ya cerca  y  los niños necesitan 
libros, uniformes y material 
escolar; pero, a estos gastos 
hay que sumarle otros  como 

cuota escolar, transporte, comedor, 
actividades extraescolares, etc. Con el 
objetivo de conocer cuánto va a gastarse 
cada familia durante el curso 2013/14, la 
última semana de junio realizamos una 
encuesta a más de mil padres de toda España 
con niños en edad escolar, entre 3 y 18 años.  
Según las respuestas de los encuestados, 
cada familia gastará en total una media de 
1.874 euros por hijo, aunque también hemos 
visto que hay una gran diferencia entre los 
que cursan estudios en colegios públicos, 
concertados y privados.

aCtividades extraesColares 
no oCio (idioMas...)
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uniforMe

aCtividades extraesColares
de oCio (fútbol, MúsiCa...)

este Curso los padres gastarán 
de Media al año por hijo...
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junto con el gasto en libros, 
el de los uniformes es otra 
partida anual que implica un 
fuerte desembolso para las 
familias. el 60 % de los 
alumnos que van a un 
colegio privado lleva 
uniforme obligatoriamente 
y, según nuestro estudio, el 
29 %  lo debe comprar en el 
mismo centro y el 33 % en 
una tienda concreta, por lo 
que muchos padres no 
pueden buscar precios más 
asequibles.

solo el  7 % de alumnos 
que acuden al colegio 
público utilizan el 
transporte escolar, 
frente al 26 % de los que 
acuden a uno privado.
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