
TRUCOS Y CONSEJOS PARA AHORRAR EN LA VUELTA AL COLE 

La vuelta al cole cuesta una media de 884,5 euros por hijo (586, en un público, 762,5 en un concertado y 1.189 en un 

privado), según datos cruzados de sendos estudios de OCU y Fuci con cifras del curso 2013. El grueso de ese gasto se lo 

llevan libros y uniforme. 

Libros de texto 

.- Compare unas tiendas con otras. También, en sitios de internet. 

.- Mire el mercado de segunda mano. 

.- Infórmese de alguna plataforma de consumo colaborativo o a través del AMPA. 

.- Sobre los libros de lectura, pregunte a otros padres de cursos anteriores o en las bibliotecas. 

.- Pregunte por las becas de la comunidad autónoma y  el ayuntamiento. 

Cada vez resulta más difícil heredar los libros, debido en parte a los cambios del sistema educativo del Gobierno de turno 

(este año con la aplicación de la LOMCE, imposible) 

Material escolar 

.- Tómese unas horas y haga inventario de lo que tiene en casa. 

.- Cuidado, los packs familiares no siempre son los más baratos. 

.- Haga una lista antes, para no volver de la compra con más de lo que pensaba. 

Uniformes 

.- Aunque el primer año su hija o hijo vayan un poco holgaditos, compre una talla más para que pueda aprovecharlos al 

menos un par de años. Con un dobladillo, más que suficiente. Ciertamente que es más fácil el aguante en el caso de las 

niñas. Con los niños, rodilleras, rodilleras y rodilleras. Y cuando ya le de vergüenza el estado del pantalón, córtelo y 

conviértalo en el uniforme de verano. Lo mismo puede hacer con el pantalón de chándal. 

.- Cómprelo en grandes superficies. Se sorprenderá de la enorme diferencia en precio con el de la tienda. 

Marcar la ropa 

.- Aunque también parezca una obviedad, en los objetos perdidos de los colegios suele haber mucha ropa sin identificar. 

Comedor y transporte 

.- Hay becas disponibles para comedor y ruta. 

.- Una alternativa al catering del colegio es el tupper, más económico y permite un mayor control sobre lo que comen tus 

peques. 

.- Organízate con otros padres para llevar a los niños al cole por turnos. 

Extraescolares 

.- Pensemos bien qué es lo más útil y educativo para ellos.  

.- Los ayuntamientos tienen una gran oferta, y a mejor precio. 

Préstamo 

.- Evita en lo posible recurrir a créditos baratos para la vuelta al cole. A largo plazo la cuesta de septiembre se te hará más 

larga. 

 

Fuente:  www.elmundo.es 


