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TARIFAS VIGENTES DURANTE EL CURSO 2014-15 
 
 
HORARIO ESCOLAR 

 
 

Aula de 0 a 24 meses 
1/2 JORNADA                 de 9 a 14:00 (comida incl.)............................    395,00 €  
Entrada 9:00 – 10, salida 13:30 - 14:30 
RESERVA DE PLAZA                              ..............................................    205,00 €  
 
JORNADA COMPLETA   de 9 a 16:30 (comida y merienda).................     445,00 €  
Entrada 9:00 – 10, salida 16:00 - 17:00   
RESERVA DE PLAZA                    .........................................................    240,00 €    
    
 
   

Aula  de 2 a 3 años      
1/2 JORNADA                 de 9 a 14:00 (comida).....................................     375,00 €  
Entrada 9:00 – 10, salida 13:30 - 14:30   
RESERVA DE PLAZA                                        ......................................     185,00 € 

 
JORNADA COMPLETA   de 9 a 16:30 (comida y merienda)...................    425,00 €  
Entrada 9:00 – 10, salida 16:00 - 17:00   
RESERVA DE PLAZA           ..................................................................     225,00 € 
 

 
 
MATRÍCULA-reserva de plaza (anual)....................................................     190,00 €  
Incluye seguros y material fungible del alumno todo el año 
El concepto matrícula no será retornable 
 

 
 
EXTRAS  
1 HORA EXTRA MENSUAL 8 - 9 h ..........................................................        30,00 €   
1 TARDE  o  MAÑANA  EXTRA ...............................................................         15,00 €   
1 HORA EXTRA  ......................................................................................         8,00 €  
1 Día 8-9h y desayuno ..........................................................................         1,50 € 
1 COMIDA EXTRA …………………..........................................................           6,00 € 
Devolución recibo banco ………………………………………………………          6,00 € 

    
 
• El alumno abonará durante todo el curso escolar el importe de acuerdo al aula que se le asigne al 

inicio del curso. 
• El centro cerrará sus puertas a las 10:00 horas.   
• En caso de incumplimiento del horario de salida, se penalizará con una hora extra. 
• Antes del ingreso o durante la primera semana del periodo de adaptación se deberá firmar con la 

dirección el presupuesto anual para confirmar el horario y aula asignado. 
 

   
 
 
ESTA TARIFA DE PRECIOS PERMANECERÁ EN VIGOR HASTA FINAL DE AGOSTO DE 2015 
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RÉGIMEN ECONÓMICO 2014-15 
 
 
1. Las mensualidades se abonarán por meses anticipados entre los días 1 y 5 de cada mes. El cobro 
de la mensualidad se realizará por domiciliación bancaria. Los gastos que se generen por la 
devolución de un recibo correrán a cargo de los padres (6 euros). Otras formas de pago se 
negociaran con la dirección. Los recibos que no se hayan hecho efectivos a partir del día 10 de cada 
mes sufrirán un recargo del 10%.  
 
2. Las mensualidades se abonarán íntegras aunque el niño no asista algunos días del mes. La plaza 
escolar comprende desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del año siguiente, se abonarán en 
total 12 mensualidades. Si el niño no va asistir durante los meses de verano (julio o agosto) o en otro 
momento durante el curso escolar se abonará la reserva de plaza durante esos meses (consultar con 
dirección). 
 
3. El concepto de horario escolar se abonará íntegro aunque el niño asista menos horas (periodo de 
adaptación). La dirección del centro se reserva el derecho a asignar a los niños en el grupo de edad 
adecuado a su desarrollo. 
 
4. Con el fin de formalizar la preinscripción o reserva de plaza (para nuevos alumnos) en el centro 
deberá abonarse la matrícula (en los meses de mayo o junio). Este concepto no es retornable. 
 
5. El concepto matrícula se abona cada año en concepto de material fungible y demás material 
necesario para llevar a cabo una buena labor pedagógica así como su limpieza y mantenimiento. 
También incluye el servicio psicopedagógico, el seguro escolar y el seguro médico. Este concepto se 
abonará en julio o agosto la cuota mensual y no será retornable en caso que el niño abandone el 
centro. Cuando el niño ingrese por primera vez en el centro en una fecha posterior a este mes pagará 
la parte proporcional hasta agosto (por trimestres).  
 
6. Los meses de diciembre y enero se abonarán íntegros. Cuando el resto del año el niño no 
asista a la escuela por un tiempo superior a 15 días, dentro de un mes natural, se abonará el 75% de 
la mensualidad en concepto de reserva de plaza (máx dos meses). Para poder hacer efectivo el 
descuento se deberán notificar las fechas en que el niño no asistirá por escrito a la dirección mínimo 
con una semana de antelación. 
 
7. En caso de que el alumno necesite cambiar, reducir o ampliar la jornada que realiza habitualmente 
se notificará a la dirección por escrito mínimo con una semana de antelación. 
 
8. Cuando acudan al centro dos hermanos o más se aplicará un 10% en el importe del recibo del 
segundo hermano (no aplicable a los conceptos de matrículas y material). Este descuento no podrá 
ser acumulativo a otros descuentos. 
 
9. Si al finalizar el mes el recibo no se hubiera hecho efectivo, el niño no podrá acudir al centro hasta 
que no se haya cancelado el pago. Los días que por este motivo el niño esté ausente se contabilizará 
como si asistiera, es decir correrá a cargo de los padres y no del centro. 

 
 


