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TARIFAS CURSOS 2021/2022
EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO
Cuota anual
Escolaridad + comedor
Esc. mañana + comedor
Escolaridad
Comedor días sueltos
Reserva de plaza
Quincena Julio

Incluye: servicio médico y seguro accidentes, gabinete
psicopedagógico y gestión del material escolar
Jornada completa 9:00 a 16:45 h, comida y merienda
Jornada mañana 9:00 a 13:00 h incluida comida
Jornada Partida 9:00 a 12:00 h y 15:00 a 16:45 h incluida
merienda
Sacando previamente ticket en recepción
No reembolsable en caso de anulación
Jornada completa 9:00 a 16:45 h, comida y merienda

191,70 € / año
311,75 € / mes
261,35 € / mes
210,50 € / mes
15,50 € / día
115,00 € / mes
184,00 € / mes

En el caso de estar matriculados tres o más hermanos en Primer Ciclo de Infantil, se aplicará un descuento del 25% sobre la ESCOLARIDAD en el tercer hermano.

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO, EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESO
Cuota anual
Programa da Vinci
Cuota Digital
Proyecto One to One

Incluye: Servicio médico y seguro accidentes (43,65 €/año),
Gabinete Psicopedagógico (89,55 €/año) y Gestión de material
escolar (48,95 €/año)
5 Sesiones semanales. Actividades Complementarias
10 mensualidades para las etapas entre 5º Primaria a 4ª ESO

182,15 € / año
149,00 € / mes*
18,00 € / mes

DESCUENTOS FAMILIAS NUMEROSAS (tres o más hermanos matriculados en el centro): Cuota anual gratuita y 50% de descuento sobre el PROGRAMA DA VINCI desde
el tercer hermano. Los descuentos se aplicarán en uno de los hermanos matriculados en la etapa concertada.
El pago por adelantado de todo el curso tiene un descuento del 5 % sobre el PROGRAMA DA VINCI.
*Cada actividad complementaria del Programa da Vinci de cada etapa educativa tiene un coste de 29,80 € / mes

BACHILLERATO
Cuota anual
Escolaridad

Incluye: servicio médico y seguro accidentes, gabinete
psicopedagógico y gestión del material escolar
Prorrateado desde septiembre a junio

199,00 € / año
415,00 € / mes

El pago por adelantado de todo el curso en BACHILLERATO tendrá un descuento del 5% sobre la ESCOLARIDAD. Aquellos alumnos matriculados en el centro que
promocionan de 4º ESO A 1º Bach. con una calificación a partir del 8,5 puntos tendrán un 10% de descuento sobre la escolaridad y aquellos que promocionan
de 1º a 2º Bach y mantengan la calificación anterior, tendrán el mismo descuento. Este descuento es incompatible con el pronto pago.

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO
Técnico Auxiliar
Enfermería
Técnico Emergencias
Sanitarias

Incluye seguro accidentes y gestión de material

268,50 € / año

Incluye seguro accidentes y gestión de material

232,00 € / año
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TARIFAS SERVICIOS 2021/2022
COMEDOR
Comedor
(curso completo)
Comedor
Quincena comedor
Bono Comedor
Bono Comedor
Comedor días sueltos

Importe mensual prorrateando el total en 10 mensualidades de
septiembre a junio
Mensualidades sueltas
10 servicios a utilizar en un mes
10 comidas
10 comidas para alumnos inscritos en actividades extraescolares
en horario comedor
Sacando previamente ticket en recepción

146,50 € / mes
156,50 € / mes
79,75 € / mes
93,00 € / mes
83,00 € / mes
11,10 € / día

El pago por adelantado de todo el curso del SERVICIO DE COMEDOR tiene un descuento del 5 %

HORARIOS AMPLIADOS
TRAMOS HORARIO

MENSUALIDAD

QUINCENA NATURAL

47,15 € / mes
69,70 € / mes
79,70 € / mes
29,75 € / mes
47,15 € / mes
10 horas*

29,75 € /mes
39,90 € /mes
44,90 € /mes
29,75 € / mes
5,55 € x hora / 8,60 € x 1,5 horas
49,00 €

08:00 a 9:00 (con desayuno)
07:30 a 9:00 (con desayuno)
07:00 a 09:00 (con desayuno)
17:00 a 17:30 (con merienda)
17:00 a 18:00 (con merienda)
Días sueltos 1 hora / 1’5 horas

Bono Horario Ampliado

* Cada servicio del bono de H.A corresponde a una hora. Una hora y media equivaldrá a dos servicios del bono.
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