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Complemento Voluntario                                                                                                   Precio mensual (Sept a Junio) 
 
Este complemento incluye sesiones adicionales diarias en la franja de 13:45 a 14:30 de las siguientes áreas: 
 
 1º Ed, Secundaria: 
• Use of English - 2 sesiones a la semana: 95 € 
• Sports – 1 sesión a la semana: 85 € 
• Oratoria / Chino – 2 sesiones a la semana: 115 € 

 2º Ed, Secundaria: 
• Use of English - 3 sesiones a la semana: 125 € 
• Teatro / Chino – 2 sesiones a la semana: 115 € 

 3º Ed, Secundaria: 
• Use of English - 2 sesiones a la semana: 95 € 
• Sports – 1 sesión a la semana: 85 € 
• Historia del Cine / Chino – 2 sesiones a la semana: 115 € 

 4º Ed, Secundaria: 
• Use of English - 1 sesiones a la semana: 75 € 
• Sports – 2 sesión a la semana: 145 € 
• Medios de Comunicación / Chino – 2 sesiones a la semana: 115 € 

 
Común a todos los Cursos - Servicios Adicionales: Colegio Virtual (Alexía), Seguro de Accidentes y Enfermería: 55 € 

 
Bloque completo (Incluye las 5 sesiones semanales de las áreas anteriores y los servicios adicionales): 175 € 
 
 

 
Horario Ampliado  
 

El colegio pone a disposición de los alumnos y sus familias, que voluntariamente lo deseen, las siguientes posibilidades 
de ampliación de horario: 
 

• Estudio tutelado de  8:15 a 845        22 € / mes 
• Estudio tutelado de 17:00 a 18:00      22 € / mes. 

 
Las actividades de horario ampliado, a excepción del Camino Verde Escolar, comienzan en el mes de septiembre. 
 
 

 
Material Escolar  
 

El precio del material escolar tiene carácter anual, pudiendo abonarse en un único plazo en el mes de octubre o en 
tres  plazos de igual importe cada uno de ellos en los meses de octubre/noviembre/diciembre. 
 
El importe depende de la etapa, en el caso de la Etapa de Educación Secundaria: 98 €/año 

 
 
 

Recursos Didácticos 
 
El precio de los recursos didácticos tiene carácter anual, pudiendo abonarse en un único plazo en el mes de octubre o 
en tres  plazos de igual importe cada uno de ellos en los meses de octubre/noviembre/diciembre.  En este concepto 
quedan englobados aquellos elementos que sustituyen a los libros de texto y que se ponen a disposición de los alumnos 
durante el curso para que puedan desarrollar su aprendizaje, entre otros: 
 

• Recursos impresos: revistas, manuales, diccionarios, enciclopedias.  
• Recursos materiales de aula: pizarra blanca, biblioteca de aula, materiales manipulables.  
• Juegos educativos.  
• TIC: cámara de fotos, Tablet, ordenador portátil.  
• Recursos humanos: profesor asistente, visita de expertos. 
• Método y materiales de Inglés 
• Método de Chino* / Francés / Material de Oratoria / Hª del Cine / Medios de Comunicación 

 
El importe depende de la etapa, en el caso de la Etapa de Educación Secundaria: 305 €/año 
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Servicio de Mediodía - Comedor 145 € / mes 
 

Se ofrece la posibilidad de contratar días sueltos por 10 €/ día. 
 

Servicio de Ruta* 147€ / mes 
 

El precio es para el servicio completo, ida y vuelta. Se ofrece la posibilidad de contratar solo servicio ida o vuelta por 97 
€ / mes. 
 
 
 
 
 

* El servicio de ruta se ofrecerá en función de la demanda existente, configurándose las rutas en función de las paradas solicitadas 
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