
 

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

 

 

CURSO 2021/2022: 2º CICLO DE ED. INFANTIL y ED. PRIMARIA  
 
 Estarán a su disposición los siguientes servicios complementarios: 
 

▪ Reconocimiento médico:  
▪ Gabinete psicopedagógico: 
▪ Seguro escolar: 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 

 
Los gastos bancarios ocasionados por la devolución de algún recibo serán cargados 
en la siguiente mensualidad. 

      LA DIRECCIÓN 
 

PRECIOS DEL CURSO 2021/2022 
 

• Comedor: 
Septiembre y junio ......................................... ...........110,80 €/mes 
Resto de los meses ....................................... ...........145,50 €/mes 
Días sueltos ................................................... ............... 9,80 € 
Días sueltos por asistencia a actividades no lectivas ....7,80 €     

• Horario ampliado de mañana (7.30 a 9 h.) 
Con desayuno: ……Septiembre y junio 65,70 €, el resto de los meses 97 € 
Sin desayuno: ........Septiembre y junio 31 €, el resto de los meses 49,70 € 
Días sueltos con desayuno ............................................6,10 € 
Días sueltos sin desayuno .............................................3,10 € 

• Material escolar:…………………………………………..…..15,30 €/mes 

• Prebilingüismo: ………………………………………..……...15,20€/mes 

• Actividades complementarias: ............................ ……...... 71,60 €/mes 

•  Gabinete psicopedagógico:  ................................ ……...... 51,30 € /año 

•  Reconocimiento médico: ..................................... ……...... 22,70 €/año 

•  Seguro escolar voluntario: ................................... ……..... 14,00 €/año 
 

¿Cómo interpretar los precios? La cuota del centro conlleva un cargo mensual de 
material, el pre-bilingüismo, correspondiente al proyecto de inglés del centro y las 
actividades complementarias (puede consultar estas actividades aquí para el 2º ciclo de 
Infantil y aquí para Primaria). 

Los servicios arriba detallados podrán elegirlos a la hora de formalizar la matrícula una 
vez que el alumno sea admitido en el centro. 

 

Actividades extraescolares: En la web del centro tiene un listado de actividades 
extraescolares desglosadas por ciclo, con detalle de horarios y precio 

http://www.colegiosansaturio.com/infantil-2o-ciclo-3-6/
http://www.colegiosansaturio.com/infantil-2o-ciclo-3-6/
http://www.colegiosansaturio.com/primaria/
http://www.colegiosansaturio.com/extraescolares/


 

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

 

 

CURSO 2021/2022:   ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 
 

Estarán a su disposición los siguientes servicios complementarios: 
 

▪ Reconocimiento médico. 
▪ Material escolar: Esta cantidad va destinada a cubrir los gastos material de evaluación mecanizada 

(Programa de gestión académica, mantenimiento y actualización del mismo, hojas de recogida de 
datos, boletines de notas, etc.), material fungible (bloc de exámenes, material del aula de plástica y del 
aula de tecnología, fotocopias de ampliación y refuerzo en cada área), material de laboratorio 
(reactivos, vidrio, etc), mantenimiento del aula de idiomas, equipamiento nuevo, mantenimiento y 
conexión de banda ancha a Internet en aulas de informática, material audiovisual y de biblioteca, 
medicinas y material de botiquín y gastos varios. 

▪ Seguro escolar voluntario: 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 
 

Los gastos bancarios ocasionados por la devolución de algún recibo serán cargados 
en la siguiente mensualidad. 

           LA DIRECCIÓN 
 

PRECIOS DEL CURSO 2021/2022 
 

• Comedor: 
Septiembre y junio ………………………..….………... 110,80 €/mes 
Resto de los meses (todos los días) .............. ............ 145,50 €/mes 
Resto de los meses (3 días por semana) …………….. 94,00 €/mes 
Resto de los meses (2 días por semana) …………….  61,50 €/mes 
Días sueltos ................................................... .............    9,80 € 
Días sueltos por asistencia a actividades no lectivas..    7,80 € 

• Material Escolar ….…………………………………………… 63,60 €/año 

• Prebilingüismo: …………………………………….…………. 23,60 €/mes 

• Reconocimiento médico: …………………………….…..….  22,70 €/año 

• Seguro escolar voluntario: ………………………………….. 14,00 €/año 

• Seguro escolar obligatorio: (Solo 3º y 4º ESO) ………..…..1,20 €/año 

• ¡ Nuevo ! Actividad complementaria. (Sólo 1º ESO) ………35€/mes 
 

¿Cómo interpretar los precios? La cuota del centro conlleva un cargo anual de 
material, así como la cuota mensual de pre-bilingüismo, correspondiente al proyecto de 
inglés del centro. Los alumnos del itinerario PMAR no abonan la cuota de pre-
bilingüismo. En 1º ESO se lanza para el curso 21-22 una nueva Actividad 
Complementaria. 

Los servicios arriba detallados podrán elegirlos a la hora de formalizar la matrícula una 
vez que el alumno sea admitido en el centro. 

Actividades extraescolares: En la web del centro tiene un listado de actividades 
extraescolares desglosadas por ciclo, con detalle de horarios y precio. 

http://www.colegiosansaturio.com/extraescolares/

