TARIFAS Y HORARIOS DEL CENTRO
CURSO 2018 / 2019
NUESTRO HORARIO:

7:00 a 19:00 horas

Matrícula.………………………………………… 90 €
Seguro Escolar……………………………………. 35 €
La matrícula se abonará en efectivo al realizar la inscripción en el centro.
El seguro escolar se podrá abonar junto con la primera mensualidad.

HORARIOS A CONTRATAR
HORARIOS DE JORNADA COMPLETA
Horario

Bebés

Niños - niñas

(4 meses- 1 año)

(1 año - 3 años)

7 horas

330 €

310 €

8 horas

350 €

330 €

9 horas

370 €

350 €

10 horas

390 €

370 €

(horas / al día)

Nota: En nuestra tarifa hemos incluido LA COMIDA DE 12:00 a 13:00 HORAS.
El desayuno y la merienda son servicios opcionales no incluidos en la tarifa.

IMPORTANTE
Los horarios a contratar y las condiciones, deben ser acordados con la dirección del centro al
hacer la matrícula, pudiéndose realizar los cambios necesarios durante el curso con previo aviso.
El importe de la MATRÍCULA en ningún caso podrá ser devuelto al interesado.
Los niños que NO SE INCORPOREN EN SEPTIEMBRE, al iniciarse el curso, deberán abonar 50
euros mensuales, cada mes, hasta su incorporación en concepto de RESERVA DE PLAZA.
Para solicitar la BECA de la CAM a través nuestra escuela será necesario contratar con el centro
un horario de JORNADA COMPLETA. Además, será imprescindible haber realizado y abonado la
matrícula antes de que finalice el plazo para su solicitud.
El pago de las mensualidades se efectuará por adelantado en los cinco primeros días del mes, en
efectivo o domiciliado. El impago autoriza a la dirección a anular los derechos de matrícula. La
falta de asistencia por enfermedad o por cualquier otro motivo no exime de la obligación de pago
integro de las mensualidades.
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HORARIOS DE JORNADA PARCIAL
Bebés
Niños - niñas

Horario
( horas / al día )

(4 meses- 1 año)

(1 año - 3 años)

3 horas

250 €

230 €

4 horas

270 €

250 €

5 horas

290 €

270 €

6 horas

310 €

290 €

SERVICIO DE COMEDOR
DESAYUNO: 35 € ( OPCIONAL )
MERIENDA: 35 € ( OPCIONAL )
DESAYUNO y MERIENDA: 50 € ( OPCIONAL )
COMIDA : 85 € ( IMPORTE INCLUIDO EN LA TARIFA ).
SERVICIOS EXTRAS OPCIONALES
 DESAYUNO: 2 €
 COMIDA:
5€
 MERIENDA: 2 €
 HORA EXTRA: 5 € / HORA
 RETRASOS: Se cobrará como una hora extra el retraso a partir de los



15 minutos respecto al horario contratado con el centro. Cualquier cambio
de horario, tanto en LA ENTRADA como en LA SALIDA, deberá estar
autorizado por la dirección.

BONOS 10 HORAS EXTRAS : 35 EUROS

HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS
ENTRADA
SIESTA
SALIDA

7:00 - 10:00
DESAYUNO

13:00 - 15:00
HORARIOS DE COMIDAS
COMIDA

7:00 - 9:00

12:00 - 13:00

15:00 - 19:00
MERIENDA

16:00 - 17:00

Nota: Para favorecer el descanso de los niños, durante el horario de siesta, de 13:00
a 15:00 horas, los padres no podrán recoger a sus hijos, si no es por una causa
justificada.
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