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MATRICULACIÓN CURSO 2020/2021.1º y 2º de BACHILLERATO.
A continuación, les detallamos los precios del Bachillerato. Es condición indispensable
para poder continuar en el Colegio el próximo año, estar al corriente de pago de todas las
mensualidades y de los servicios escolares.
La renovación de plaza conlleva un coste de renovación de plaza, al margen de la
mensualidad, de 273€. Atendiendo a las circunstancias especiales de este curso, este precio
ha sido reducido en un 25 % con carácter puntual para el curso 20/21.
La renovación de plaza será girada en 2 recibos mediante domiciliación bancaria. Un
primer recibo de 73€ durante la segunda quincena de junio y un segundo recibo de 200€
durante el mes de julio.
En caso de que posteriormente decidieran no ocupar la plaza, se reintegrará el 50% del
importe total. Los gastos bancarios ocasionados por la devolución de algún recibo serán
cargados en la siguiente mensualidad.
LA DIRECCIÓN
PRECIOS DEL CURSO 2020/2021
1. Enseñanza Reglada:
1º y 2º de Bachillerato:
Opción A: 11 mensualidades de 329,72 €/mes (de junio a mayo excepto agosto)
Opción B: 9 mensualidades de 403 €/mes (de septiembre a mayo)
2. Comedor Escolar: Se establecen diferentes precios dependiendo del mes:
a.
b.
c.
d.

Septiembre y junio: 110,20 €/mes
Resto de los meses: 144,80 €/mes
Días sueltos: 9,90 €
Días sueltos por asistencia a actividades no lectivas: 7,80 €

3. Seguro escolar Obligatorio: 1,20 €/año
Voluntario: 14,00 €/año
Como en años anteriores, con el fin de ofrecer un servicio más, el Centro ha suscrito una póliza de seguro que
cubre exclusivamente a los alumnos/as que lo hayan abonado y únicamente la asistencia médica, no el transporte.
Si algún alumno/a sufre un accidente en el Centro, se avisará a los padres para que se personen en el
Centro y trasladen a su hijo/a, o bien a la Clínica concertada o bien a su Centro de Salud
Entidad concertada: MAPFRE

Nº de póliza: 055-0980460513

Tlf. 902 136 542

4. Reconocimiento médico: 21,7 €

Nota: Precios sujetos a conformidad final en los conceptos regulados por la CAM, lo que puede suponer una
variación aproximada del ± 0,5%

