HONORARIOS CURSO 2018-2019

ENSEÑANZA
ETAPAS
Educación Infantil II (10 mensualidades)

383€

Educación Primaria (1º, 2º, 3º y 4º) (10 mensualidades)

404€

Educación Primaria (5º y 6º) (10 mensualidades)

408€

Ed. Secundaria Primer Ciclo (10 mensualidades)

415€

Ed. Secundaria Segundo Ciclo (10 mensualidades)

420€

Bachillerato Primer curso (10 mensualidades)

443€

Bachillerato Segundo curso (9 mensualidades)

491€

*

En el precio de la enseñanza están incluidos:
Actividades complementarias (Infantil y Primaria): judo, danza, patinaje, esgrima, ajedrez, natación,
teatro, actividades musicales, pintura…
Departamento de orientación (Infantil, Primara y Secundaria).
Preparación de los exámenes para la obtención de los Títulos de Cambridge.
Clases de apoyo (matemáticas, lengua, física y química) en 4º E.S.O. y Bachillerato.
Servicio médico (Infantil, Primaria y Secundaria).

*

La enseñanza del tercer hijo tendrá una bonificación del 75%.

SERVICIOS
COMEDOR
Cada mensualidad (10 mensualidades)
Curso 2º de Bachillerato (9 mensualidades)
Vale diario de comedor
Bono de 10 comidas (solo alumnos Bachillerato)
Vale desayuno

132€
146€
9€
80€
5,50€

TRANSPORTE
10 mensualidades

103€

El alta en comedor y transporte se debe mantener durante todo el curso escolar; por tanto durante el mismo no
se admitirán bajas.

HORARIO AMPLIADO VIGILADO
Desde 7:00h con desayuno
Desde 7:30h con desayuno
Desde 16:40h a 17:30h (Primaria)

92€
79€
20€

SEGURO ESCOLAR
Pago anual

48€

MATRÍCULA
Primer hijo
Segundo hijo
Tercer hijo

300€
275€
gratuita

HONORARIOS CURSO 2018-2019 - ESCUELA INFANTIL I CICLO
ENSEÑANZA* - Jornada Completa de 7:00h a 17:15h (11 mensualidades)
Bebés
Un año
Dos años
*

383€
387€
390€

Incluido material.

ENSEÑANZA - de 9:00h a 13:00h (11 mensualidades)
Bebés
Un año
Dos años

241€
243€
249€

COMEDOR
Comida (Obligatorio para todos los niños)
Desayuno (Opcional)
Merienda (Opcional)

122€
22€
22€

HORARIO AMPLIADO
De 17:15h a 18:30h

30€

SEGURO ESCOLAR
Pago anual

48€

En caso de ausencia por enfermedad durante 15 días consecutivos, se efectuará una
reducción en el recibo del mes siguiente de 100 €, aplicable un máximo de dos veces dentro
de cada curso escolar.
La asistencia del niño durante el mes de julio será facturada por quincenas.
En el supuesto de que el niño no asista durante el mes de julio:
- Si existe un preaviso, antes del 31 de mayo, se abonará un importe mínimo del 25%.
- Si no existe el citado preaviso anterior al 31 de mayo la cuantía mínima será del 50%.

