CURSO 2019/20

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL - 3, 4 Y 5 AÑOS

TARIFAS
COMPLEMENTO VOLUNTARIO
Este complemento de carácter voluntario y no lucrativo incluye sesiones adicionales diarias

Precio mensual

en la franja de 14:20 a 15:05 de las siguientes áreas:
3 y 4 Años:
Fun English - 2 sesiones a la semana

99,50 €

Letrijuegos - 1 sesión a la semana

40,90 €

Ajedrez - 1 sesión a la semana

40,90 €

Sports & Games - 1 sesión a la semana

110,10 €

5 Años:
Science - 1 sesión a la semana

77,50 €

Letrijuegos - 1 sesión a la semana

40,90 €

Ajedrez - 1 sesión a la semana

40,90 €

Digital Skills - 1 sesión a la semana

88,90€
110,10 €

Sports & Games - 1 sesión a la semana

SERVICIOS ADICIONALES

Precio mensual

Colegio Virtual (Alexia)

20,20 €

Seguro de Accidentes y enfermería

40,40 €

COMPLEMENTO VOLUNTARIO + SERVICIOS ADICIONALES

Precio mensual
183,00 €

Incluye las 5 sesiones semanales del Complemento Voluntario y los Servicios Adicionales

MATERIAL ESCOLAR

Precio anual

El precio del material escolar es de 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 dependerá de la etapa educativa.
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94,50 €

CURSO 2019/20

RECURSOS DIDÁCTICOS

Precio anual

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, ordenador portátil.
Recursos humanos: profesor asistente, visita de expertos.
Método y materiales de Inglés.

SERVICIO DE MEDIODÍA - COMEDOR
El Colegio ofrece a los alumnos que lo deseen la posibilidad de comer en el Centro.

214,80 €

Precio mensual

Mes completo

152,10 €

Día suelto

10,60 €

TRANSPORTE ESCOLAR (*según demanda)
El Colegio pone a disposición de las familias que lo deseen el servicio de transporte
escolar.

Precio mensual

Ida y vuelta

154,10 €

Sólo ida o sólo vuelta

101,60 €

Todos los precios mensuales son de septiembre a junio, ambos inclusive.

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