N.I.F.:F-86255205

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

CURSO 2022/2023: 2º CICLO DE ED. INFANTIL y ED. PRIMARIA
Estarán a su disposición los siguientes servicios complementarios del centro:
▪
▪
▪

Reconocimiento médico:
Departamento de orientación:
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. Ver póliza y entidad concertada en la web

Los gastos bancarios ocasionados por la devolución de algún recibo serán cargados
en la siguiente mensualidad.
LA DIRECCIÓN
PRECIOS DEL CURSO 2022/2023
•

•

•
•
•
•
•
•

Comedor:
Septiembre y junio ......................................... ...........114,70 €/mes
Resto de los meses ....................................... ...........150,60 €/mes
Días sueltos ................................................... ............... 10,00 €
Días sueltos por asistencia a actividades no lectivas ....8,00 €
Horario ampliado de mañana (7.30 a 9 h.)
Con desayuno: ……Septiembre y junio 68 €, el resto de los meses 100,40 €
Sin desayuno: ........Septiembre y junio 32,1 €, el resto de los meses 51,40 €
Días sueltos con desayuno ............................................6,30 €
Días sueltos sin desayuno .............................................3,10 €
Material escolar: …………………………………………..…..15,80 €/mes
Auxiliar-inglés (Infantil-Primaria): …………………………… 15,70€/mes
Actividades complementarias: ............................ ……...... 74,10 €/mes
Departamento de orientación: ............................ ……...... 53,10 € /año
Reconocimiento médico: ..................................... ……...... 22,50 €/año
Seguro escolar voluntario:................................... ……..... 14,50 €/año

La cuota del centro conlleva un cargo mensual de Material, Auxiliar-inglés,
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)
Podrá elegir estos servicios en el formulario de renovación de plaza.
Actividades extraescolares: En la web del centro podrá encontrar a título orientativo un
listado de actividades extraescolares del curso actual. La inscripción se gestiona al
comienzo de curso durante la 2ª quincena de septiembre.

Nota: Precios máximos sujetos a la conformidad final en los conceptos regulados por la CAM.

