INFORMACIÓN CURSO 2022-2023: ETAPAS CONCERTADAS (2º ciclo de
Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria)
1. HORARIOS
▪
▪
▪
▪

Se sigue el calendario oficial de la Comunidad de Madrid
2º ciclo de Infantil y Educación Primaria: De 09:00 a 13:00 h (incluyendo Enriquecimiento
Académico) y de 15:00 a 17:00 h
1º y 2º de ESO: De 8:30 a 13:00 h (incluyendo Enriquecimiento Académico) y de 14:45 a 16:30 h
3º y 4º de ESO: De 8:30 a 15.05 h (incluyendo Enriquecimiento Académico)

2. PRECIOS
▪
▪

▪

Durante el horario lectivo, en etapas concertadas, no se abona ninguna mensualidad
Con la doble intención de ofrecer una mejor Calidad Educativa y viabilidad del Colegio, se
ofrece un Programa de Enriquecimiento Académico en todas las etapas concertadas:
- 2º ciclo de Educación Infantil: De 9:00 a 9:50 h (Natación, metodología Phonics,
auxiliar de conversación nativa, Robótica, Arte, Cuenta Cuentos…)
- Educación Primaria: De 12:10 a 13:00 h (Natación, Alemán, preparación certificaciones
en Inglés, auxiliar de conversación nativa, Robótica, Informática, DiverCiencia…)
- Educación Secundaria Obligatoria: De 12:10 a 13:00 h (preparación certificaciones en
Inglés, auxiliar de conversación nativa, Taller de Periodismo, Taller de Ciencias, TIC…)
en 1º y 2º ESO; De 14:15 a 15:05 h (preparación certificaciones en Inglés, auxiliar de
conversación nativa, Taller de Química, Proyecto TIC…)
Precio para todas las etapas concertadas: 139,65 € (diez mensualidades)

3. LOS PRECIOS INCLUYEN (familias con Enriquecimiento Académico o “Asociadas”)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Seguro escolar
Gabinete psicopedagógico: Atención temprana, Orientación académica, informes…
En 2º ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria: todo el material escolar necesario
En 5º-6º de Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria: Instalación y
actualización de software del dispositivo (Proyecto One to One)
Materiales del Departamento de Orientación y administrativos
Material de jornadas especiales (Halloween, Navidad, Talleres, etc.)
Plataforma de gestión y comunicación Alexia:
- Gestión Académica, Económica y Administrativa
- Seguimiento del Alumno
- Comunicación Centro/Profesores/Alumnos/Familias
Descuentos para familias con, al menos, 3 hijos matriculados en el Centro
Descuento en el Servicio de Enfermería escolar: Pago de 5 € mensuales (10 mensualidades)
Descuentos por pronto pago

Las actividades y servicios complementarios son de carácter voluntario y no lucrativo

4. SERVICIO DE HORARIO AMPLIADO (OPCIONAL)
▪
▪
▪
▪
▪

Desde 7:00 h con desayuno: 85,78 €/mes; Desde 7:30 h con desayuno: 75,12 €/mes*
Desde 8:00 h con desayuno: 64,57 €/mes; Desde 8:00 h sin desayuno: 44,47 €/mes
Desde 08:30 h sin desayuno: 21,10 €/mes
De 17:00 a 18:00 h: 64,57 €/mes; De 17:00 a 19:00: 85,78 €/mes
Días sueltos de mañana o tarde: 6,30 € la 1ª hora y 2,10 € cada 30 minutos adicionales
* (nota): Cuando haya un número mínimo de alumnos.
Al utilizar el servicio más de 8 días en un mismo mes se facturará mes completo

5. SERVICIO DE COMEDOR (OPCIONAL)
▪
▪

▪
▪

Cocina propia con expertos en nutrición y especial cuidado a particularidades (alergias,
intolerancias…)
Coste anual: 1.344,20 euros curso académico. Desglose de recibos
- Meses de junio y septiembre: 91,26 euros por mes
- Meses desde octubre a mayo inclusive: 145,21 euros por mes
Días sueltos: 8,93 euros/servicio
Al utilizar el servicio más de 8 días en un mismo mes se facturará mes completo

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
▪
▪
▪
▪

Aunque no se trata de una Extraescolar, nuestros alumnos a partir de 2º de la ESO pueden
iniciar estudios del “Diploma Dual” (Bachillerato Dual), y hasta 1º de Bachillerato inclusive.
En hoja aparte se presenta la variada la oferta (actividades deportivas en Piscina, Ciclismo,
Guitarra, Judo, Tenis de mesa, NovAcademia, Fútbol sala, Robótica, etc.) con horarios y precios
Todas ellas tienen carácter voluntario y no lucrativo
Las cuotas se destinan a: A) Retribución del profesorado; B) Equipamiento, mantenimiento y
mejora de las instalaciones

7. NO ASOCIADOS
▪
▪
▪

Contratación del Servicio de Enfermería: 7 € mensuales (10 mensualidades)
Contratación del Departamento de Orientación en 2º ciclo de Infantil y Primaria: 5 € mensuales
(10 mensualidades)
Coste para alumnos no asociados: 25 euros mensuales. Incluye:
- Software dispositivo Proyecto One to One (desde 5º de Primaria)
- Material de jornadas especiales
- Plataforma de gestión y comunicación Alexia
- Seguro escolar

(Todos los precios reflejados en esta hoja son aprobados cada año y durante el mes de mayo, según legislación
vigente, en Consejo Escolar; y en espera de lo que resuelva la Consejería de Educación de la CAM en lo
referente a autorización de precios de actividades y servicios para el curso 2022-2023)
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