
Consejos y recomendaciones para la vuelta al cole 

Un año más por estas fechas, las familias con hijos en edad escolar se enfrentan a los 

gastos de la vuelta al colegio y, dependiendo del número de escolares y del tipo de 

colegio elegido, estos gastos pueden suponer un importante desembolso económico.   

Los principales gastos son: 

- Material escolar: Antes de comprar el material escolar (estuches, pinturas, 

rotuladores, cuadernos…) es necesario hacer un inventario de lo que realmente 

necesitamos comprar, ya que podemos reutilizar material del curso pasado, e ir 

comprando conforme se vayan necesitando. 

No es necesario estrenar mochila cada curso, se puede seguir con la misma del curso 

anterior mientras esté en condiciones de ser útil. Si es necesario comprar, no  hay que 

dejarse llevar por la publicidad de las mochilas de moda, con el fin de abaratar el coste 

de la misma. Es una manera de inculcar desde edad temprana, un consumo 

responsable. 

El precio medio por compra de este tipo de material oscila entre 50-180 €. 

- Matrícula: En los centros sostenidos con fondos públicos y concertados,  la matrícula 

es gratuita, únicamente se abona un importe por curso relativo a material fungible y 

fotocopias, entre 15-30 €.  

Concretamente en Institutos, el importe en concepto de fotocopias es de 25 € para 1º 

y 2º ESO. El precio es de 26,12 € en 3º y 4º ESO así como en Bachillerato, al abonar el 

importe por seguro escolar. 

En ciclos formativos de FP, el importe en concepto de fotocopias es de 15 € para 

mayores de 28 años, y de 16,12€ para menores de 28 años (fotocopias y seguro 

escolar). 

En los centros privados, el importe de matrícula oscila entre 250-300 € por curso, más 

la cuota mensual. En educación infantil y primaria, la cuota mensual oscila entre 250-

280 €, en ESO entre 290-350 €, y en Bachillerato entre 300-390 €. 

- Libros de texto: desde que se ha eliminado la gratuidad de los libros de texto en la 

enseñanza obligatoria en Aragón, éste es el mayor desembolso económico para las 

familias, que varía en función de la etapa escolar. 

Para paliar el gasto de las familias que no puedan acceder a becas de material 

curricular convocadas por el Gobierno de Aragón, las AMPAS  de la mayoría de centros 

educativos crearon bancos de libros, para poder prestar los libros a un precio 

asequible.  



También se pueden comprar libros utilizados en los mercadillos que organizan los 

alumnos, o bien se pueden aprovechar libros de amigos y familiares, o se pueden 

comprar por internet. 

Es importante asegurarse de que el libro que vamos a comprar usado se corresponde 

con el que se necesita; para ello, comprobaremos el ISBN del libro, que aparece junto 

al código de barras. 

- Comedor escolar: Todos aquellos que no hayan accedido a una beca de comedor 

escolar, el importe mensual es de 86 € en centros sostenidos con  fondos públicos, y  

será más elevado en centros concertados (entre 100-120 €)  y privados (100-140 €). 

- Cuota AMPA: En colegios e institutos públicos, la cuota suele ser de 10-20 € anuales. 

En colegios concertados, la cuota  tiene un intervalo de 10-50 €. 

- Actividades extraescolares: Las actividades extraescolares en los centros públicos 

oscila entre 12,50-45 €/ mes, de 20-50 €/mes en los centros concertados y  de 30-60 

€/mes en centros privados. Su precio puede variar en función del número de alumnos 

que se apunten a la actividad. 

-  Uniforme: Los  uniformes suponen un desembolso importante,  su coste puede 

llegar hasta casi 350 €. En los colegios que únicamente llevan chándal uniformado para 

la práctica deportiva, su importe varía entre 35-50 €. 

Recomendaciones: 

La Unión de Consumidores recomienda comparar los precios del material escolar y 

comprarlo en diferentes establecimientos si así resulta más económico. 

Aprovechar las ofertas, y no dejarse llevar por la publicidad y el marketing. 

No comprar todo el material  si no se va a utilizar, ir comprando conforme se necesite. 

Huir de las marcas o de los productos escolares con recursos publicitarios, ya que 

suponen un incremento del precio del producto final. Las "marcas blancas" pueden 

suponer un abaratamiento hasta de un 30 % el importe final del material escolar así 

como reciclar material de años anteriores. 

Reutilizar los libros de familiares y amigos, comprarlos de segunda mano, 

intercambiarlos, o bien acceder a ellos  o a través de los bancos de libros que 

organizan las AMPAS de los centros educativos. 

Fomentar entre niños y adolescentes un consumo responsable en los gastos de la 

vuelta al cole. 


