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F.E.S.S. S. COOP. MAD.

CURSO 2022/2023: EDUCACIÓN INFANTIL - PRIMER CICLO.
Les enviamos la información correspondiente a la matriculación o renovación de plaza
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 matriculación o renovación de plaza en la Escuela Infantil conlleva un recibo
adicional de 167€, al margen de la mensualidad, que se girará durante el mes de mayo. De
este importe, se destinará la cantidad de 53,1 € al Gabinete Psicopedagógico y de Orientación.
La reserva no será devuelta en caso de que posteriormente decidieran no ocupar la plaza.
Los gastos bancarios ocasionados por la devolución de algún recibo serán cargados en
la siguiente mensualidad.
LA DIRECCIÓN
PRECIOS DEL CURSO 2022/2023
1. Enseñanza Reglada y comedor*:
•
•
•

Jornada completa con comedor: 512 €/mes (de 9 a 16:30h) *
Media jornada con comedor: 439 €/mes (de 9 a13 h.)
Media jornada sin comedor: 325 € /mes (de 9 a 12 h.)
* No se descontará cantidad alguna, a pesar de que el niño/a no asista al Colegio.

2. Horario ampliado de mañana (de 7,30 a 9 h o de 16:30h a 17:30h)
34 €/mes (½ hora) (la media hora de 16:30 a 17:00 incluye la merienda)
64 €/mes (1 hora al día con desayuno o merienda)
96 €/mes (1 ½ hora al día, con desayuno o merienda)
3,10 € (½ hora en días sueltos)
6,30 € (1 hora con desayuno o merienda en días sueltos)
9,60 € (1 ½ hora al día, con desayuno o merienda en días sueltos)
3. Seguro escolar: 14,50 €/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: CASER

Nº de póliza: 50309487

Tlf. 902 020 116

4. Gabinete psicopedagógico: 53,1 €/año (ya abonados con la reserva de plaza)
5. Reconocimiento médico: 22,5 €/año
6. Material escolar; 18,9 €/año
(*) En Julio la Jornada completa es de 9h a 16h con posibilidad de horario ampliado sólo de
mañana. La asistencia en Julio es opcional y puede hacerse por semanas.
SE APLICARÁN DESCUENTOS A LAS FAMILIAS NUMEROSAS (10%) CUYOS HIJOS
ESTÉN MATRICULADOS EN EL CENTRO

