CURSO 2021-2022

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

COMEDOR
La comida es elaborada en la cocina propia del Colegio. El servicio funciona desde el primer día lectivo
del mes de septiembre hasta el último día lectivo del mes de junio. Este servicio se utiliza normalmente
mediante inscripción mensual (desde el 1 a final de mes).
La inscripción para este servicio se hace rellenando el impreso correspondiente. Los impresos se
recogen y entregan en Administración. Rogamos avisen convenientemente las altas y bajas.
●
●

Altas: Deben hacerse al menos 5 días antes de comenzar el mes deseado.
Bajas: Deben notificarse al menos 5 días antes de finalizar el mes en que se usa el servicio.
Las bajas presentadas fuera de plazo no serán cursadas, por lo tanto, no eximirá el pago de la
mensualidad, aunque no se utilice el servicio. La devolución o impago de un recibo implica la
anulación del servicio.

Existe la posibilidad de un bono de diez usos (valido para todo el curso escolar 21-22) o un vale diario.
Ambos se adquieren en el centro, previo pago de los mismos.

GUARDERÍA
Se atiende de 8 de la mañana hasta el inicio de clases.
Este servicio se utiliza normalmente mediante inscripción mensual y excepcionalmente, mediante un
vale diario que se adquiere en el centro, previo pago del mismo.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se ofertarán al inicio del curso escolar.
La inscripción en dichas actividades, así como altas y bajas, será igual que en el caso de los servicios
complementarios.

______________________________________________________________________________________
Todos estos servicios son de aceptación voluntaria por parte de las familias.
No lucrativos y no discriminatorios. Precios aprobados por el Consejo Escolar y autorizados por la administración educativa.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

MATERIAL PARA USO EN EL AULA
EDUCACIÓN INFANTIL
Material escolar individual, detalle navideño, libros de lectura, bolsa, gorra y otro material didáctico.
Agosto 2021 (Primer Trimestre)
41,00€
Diciembre 2021 (Segundo Trimestre)
41,00€
Marzo 2022 (Tercer Trimestre)

41,00€

EDUCACIÓN PRIMARIA
Agenda Escolar 21/22, material elaborado por el profesorado, detalle navideño, material escolar y otro
material didáctico.
Agosto 2021 (Primer y 1/2 segundo Trimestre)
40,50€
Enero 2022 (2/2 Segundo y tercer Trimestre)
40,50€
ESO
Agenda Escolar 20/21, material elaborado por el profesorado, detalle navideño y otro material
didáctico.
Agosto 2021 (pago único)
45,00€

COMEDOR
Mensual:
Bono de diez usos:
Vale diario:

125,00€
81,00€
9,10€

GUARDERÍA
Turno 1 (Mensual):

Desde 08:00 hasta la 09:00

44,00€

Turno 2 (Mensual):

Desde 08:30 hasta la 09:00

28,00€

Vale diario:

5,50€

SEGURO ESCOLAR COMPLEMENTARIO
Octubre 2.021 (Cargo anual)

28,00€

Servicio conveniente y recomendable para todo el alumnado del centro.
_________________________________________________________________________________________________________
Todos estos servicios son de aceptación voluntaria por parte de las familias.
No lucrativos y no discriminatorios. Precios aprobados por el Consejo Escolar y autorizados por la administración educativa.

APORTACIÓN VOLUNTARIA*
Importe mensual
Importe mensual
Importe mensual

Educación Infantil
Educación Primaria
E.S.O.

22,00€
26,50€
30,00€

*Descuento por pago único, de un 20,00% sobre el importe total del curso escolar. Se deberá
comunicar por escrito en la administración del centro, antes del 12 de septiembre de 2021.
*Existen también descuentos para las familias que tienen tres o más hijos matriculados en el Centro.
Ambos descuentos no son acumulables.

__________________________________________________________________________________________________________

Esta colaboración va dirigida a los fines y obras específicos de la entidad titular.

