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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES INFORMA DEL COSTE DE LA VUELTA AL 

COLEGIO 

 

Valencia, 8 de agosto 2.016.- Como cada año por estas fechas muchas familias están llevando a cabo los 

preparativos para que en septiembre esté todo preparado para el inicio del curso escolar. La Unión de 

Consumidores de la Comunitat Valenciana informa de una serie de recomendaciones para afrontar la vuelta 

al cole que este año, será menos gravosa si se participa en xarxa llibres,( 500.000 alumnos tienen derecho)  

ya que no hay que hacer frente a los gastos de la compra de libros. Actualmente existe bastante 

incertidumbre entre las familias por cómo se está desarrollando la puesta en marcha de la Xarxa llibre, 

incertidumbre lógica ya que es la primera vez, pero que ha puesto de manifiesto la necesidad que de cara al 

año siguiente se gestionen con más antelación.   

 

Uniformes, material, comedor y transporte son los principales conceptos que configuran el gasto de la 

vuelta al cole para el próximo curso académico. Una media de 165€ por alumno escolarizado en un centro 

público, 540€ para los concertados y 1.595€ si se opta por un centro privado. Estos datos son de media ya 

que pueden variar en función del curso escolar que se realice, si se participa o no en xarxa llibres y la 

mensualidad, en el caso de los colegios privados.  

 

En el caso del colegio público los gastos que en principio hay que afrontar son el material escolar, y en su 

caso el servicio de comedor escolar. Si el colegio es concertado a estos gastos hay que añadir habitualmente 

el desembolso del uniforme, que oscila alrededor de 375 €. Aquí se incluye además del uniforme, el chándal 

del colegio y en su caso los baberos, hay que tener en cuenta que en muchos casos se adquieren dos. Si el 

colegio es privado la cifra asciende a los más de 1500€ el primer mes, ya que hay que abonar además la 

mensualidad, el transporte, comedor y seguros.  

 

RECOMENDACIONES VUELTA AL COLE 

 

Es conveniente llevar un control de los gastos relacionados con la vuelta al cole. Una simple contabilidad 

doméstica nos permitirá conocer al detalle todos los gastos hasta el más insignificante y nos ayudará a 

reducir el gasto que supone el regreso a las aulas.         
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Hay que repasar todo el material escolar que tenemos en casa y hacer una lista de lo que realmente 

necesitamos. Si tenemos más hijos, seguro que por casa tenemos carpetas, estuches etc que haya utilizado el 

mayor y aún se le pueda sacar provecho.  

 

No comprar todo el material a la vez en el mismo establecimiento, ya que puede haber variaciones de precios 

de unos lugares a otros. Siempre hay que comparar entre establecimientos, si lo hacemos a través de internet 

será más fácil. Tener cuidado con el tipo de ofertas “llévese 3 y pague 2 “que son habituales en estas fechas, ya 

que acabaremos adquiriendo más material del que realmente necesitamos.      

 

No hay que dejarse llevar por los deseos del menor, al que además hay que inculcar valores como el respeto y 

la conservación de sus útiles de trabajo. 

 

Huir de las marcas o de los productos escolares con recursos publicitarios. Numeroso material escolar utiliza 

personajes del mundo de la animación, de la televisión o del cómic para promocionar su venta. Este tipo de 

recursos de marketing suponen un incremento del precio del producto final puesto que el consumidor debe 

asumir los costes de derechos de autor y de promoción publicitaria en medios.  

 

En cuanto a la ropa y calzado, es conveniente sacar partido de todo lo que puedas del año anterior y con una 

lista con lo necesario aprovecha lo que aún quede de rebajas en comprar lo que necesites. Acudir a un outlet y 

comprar lo que se necesita para planificar la ropa hasta las rebajas de enero.  

 

En caso de utilizar uniforme, revisar la ropa de otros años para comprobar aquellas prendas que pueden seguir 

utilizándose, adquirir los packs de camisetas, calcetines y demás ofertas que sale más económico.     

 

No acudir a créditos rápidos para la financiación de los gastos de la vuelta al cole ya que este tipo de 

préstamos tienen unos altos intereses que pueden poner en jaque la economía familiar.  

 

Por último, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana solicita a las distintas Administraciones la 

necesidad de incrementar las ayudas a los niños en riesgo de exclusión social.  

 

 

 

 

 

 


