
 
 

Estimadas familias,  

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

escolar 2022-2023. 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 2016, que van a cursar 1º de Primaria  

Horarios: Nivel IBee3.   

• Horario asignado: Martes, Jueves 15:30 – 16:30   

  

 

Matrícula Trimestre Pago anual 

55€ 175 495 

 Cada trimestre (3) Corresponde al curso completo 

 

En el anexo de este documento encontraréis todas las indicaciones para formalizar la matrícula. 

Recordad 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 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! 

Instituto Británico de Sevilla. 

 



 
 

ANEXO INSTRUCCIONES MATRÍCULA 

 

1) Rellena el formulario/s en el siguiente enlace. Se registrarán por orden de llegada  

 

PINCHA AQUÍ 

Cuando llegues al final del cuestionario, en la última página, PULSA EL BOTON SUBMIT, 

para que quede registrado. Recibirás un correo con la confirmación de que hemos 

recibido tu solicitud y del horario asignado. 

2) Una vez recibido nuestro correo de confirmación puedes domiciliar o abonar mediante 

transferencia en un plazo máximo de 48 horas el 1er trimestre o el curso completo y la 

matricula 

 

Para domiciliarlo: 

 

a. Si ya tenemos tus datos bancarios de otros años, únicamente tienes que 

marcar la casilla de ‘Pago domiciliado’ en el formulario 

b.  Si es una domiciliación nueva o ha cambiado de cuenta indícalo por correo 

electrónico a nuevoingreso@ibsevilla.es.  

c. El cobro se pasará por el banco el 30 de junio  

Para abonarlo mediante transferencia será necesario enviar el justificante indicando el 

nombre y apellidos del alumno en el concepto a nuevoingreso@ibsevilla.es (no 

consideraremos valido el abono si no se ha enviado el comprobante y si no hemos 

recibido solicitud de plaza previamente) 

IBAN:  ES64 0030 4111 1108 6501 6273 

Nuevos Hermanos  

En caso de que quiera matricular a un nuevo hermano/a, en el enlace tiene opción de enviarnos 

sus datos.  

- Si tienen que hacer prueba de nivel (a partir de 2º de Primaria en 2022-23) 

contactaremos para explicarles el procedimiento. Una vez sepamos el nivel, les 

informaremos si tienen plaza disponible y los horarios. 
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