APORTACIONES ECONÓMICAS 2020-2021
EI, EP y ESO
Mensualidad: 9 recibos regulares cargados de octubre a junio. Cubre actividades
complementarias y servicios escolares.
Recibo extraordinario de junio en EI, EP y 1º, 2º y 3º ESO: Recibo de las actividades
complementarias de septiembre del curso siguiente.
Mensualidad de septiembre: Material y servicios escolares del mes en curso.

Cuota plaza escolar
Act. Complement.
Servicios escolares
Piscina
Total del mes
Donación voluntaria

P3
78€
37,00€
-

P4-P5
78€
37,00€
40,40 €

1-2 EP
78€
37,00€
40,40 €

3-6 EP
78€
37,00€
-

1 ESO
78€
37,00€
20,20 €
135,2€/
115,00€ 155,40€ 155,40€ 115,00€
115,0€
20 €/primer hijo; 15 €/a partir del segundo hijo

2 ESO
78€
37,00€
-

3-4 ESO
78€
37,00€
-

115,00€

115,00€

BACHILLERATO
Matrícula: Los alumnos de 4º de ESO y 1º de BTO deben efectuar en mayo una
transferencia bancaria de 395 € para reservar la plaza escolar.
Mensualidad 1º BTO: 10 recibos regulares cargados de octubre a junio: 395 €
Mensualidad 2º BTO: 9 recibos regulares cargados de octubre a mayo: 425 €
Mensualidad de septiembre: Recibo de material y mensualidad regular.
Donación voluntaria: 20 €/primer hijo; 15 €/a partir del segundo hijo.

La mensualidad comprende además los servicios, siempre que se haga uso de ellos, de
comedor, permanencias, piscina y donación voluntaria a aquellos que la aportan.

Servicios escolares: Incluye Seguro de accidentes y responsabilidad civil, Plataforma
Educamos, Servicio de Psicopedagogía y Orientación (en colaboración con AMPA), Servicio de
Vigilancia (en colaboración con AMPA), Publicaciones escolares, Servicio informático, Servicio de
Gestión de la Calidad, Convivencias, Salidas y actividades culturales.
Piscina:
1º ESO: se factura el servicio de octubre a marzo, independientemente de cuándo se
realice. El servicio es de 6 meses.
P4-2º EP: se factura el servicio de octubre a junio.
Libros: La parte obligatoria más el lote de libros se factura en dos recibos, el 50% en julio y el
50% en agosto.
Fotos escolares: Se facturan en el mes de noviembre a aquellos que hayan comprado las fotos.

OTROS SERVICIOS
Comedor escolar: Este servicio incluye tanto la comida como el servicio de atención a los
alumnos.
Cuota mensual del comedor

174,50 €

Cuota del comedor de septiembre, diciembre y junio

120,50 €

Ticket del comedor para un día

9,60 €

Ticket del comedor para alumnos de Bachillerato

5,60 €

Ticket del comedor para padres en Jornadas especiales

5,60 €

Permanencias: Horario: 7,50-9,00 y de 17,10-19,00. Si el importe total de días sueltos supera el
límite mensual, se cobra el importe mensual.
3 horas, mañana y tarde completo, todo el mes

94,00 €

2 horas y ½ todo el mes, mañana o tarde

79,00 €

2 horas todo el mes, mañana o tarde

63,00 €

1 hora y ½ todo el mes, mañana o tarde

51,30 €

1 hora todo el mes, mañana o tarde

42,65 €

½ hora todo el mes, mañana o tarde

25,65 €

½ hora, días sueltos

3,10 €

1 hora, días sueltos

4,90 €

1 hora y ½, días sueltos

6,40 €

2 horas días sueltos

7,50 €

Transporte: Gestionado por la empresa TGO, el precio varía según la parada.
Extraescolares: Gestionado por la empresa PAIDOS Fundesplai (en colaboración con AMPA del
colegio), el precio varía según la actividad.

