
RESERVA DE PLAZA 2013-2014

A partir del 14 de enero se abre la matrícula para hermanos.
Del 1 de febrero al 27 de marzo, deben confirmar la reserva de plaza para el 

próximo curso.
¿Cómo hacerlo?
Si Uds. tienen el recibo domiciliado a través de caja o banco, se le pasará un 

recibo al cobro a partir del 11 de marzo. Si quieren abonar la plaza en secretaría 
deben confirmarlo antes de día 28 de febrero El importe de la reserva  se pierde si 

Uds. deciden dar de baja a su hijo/a.

La cantidad a abonar varía según la edad del alumno/a
• Alumnos/as de 2 años pagan 135 €, en concepto de material de todo el curso.
• Alumnos/as de 3, 4 y 5 años pagan 395 €, en concepto de material de todo el curso, seguro escolar, 

gastos expediente, matriculación, y adscripción al curso. 
• Alumnos/as de Educación Primaria,  ESO y Bachiller  pagan 215€ ,   y el mes de septiembre se les 

abonarán 100 € en la mensualidad y los 115€ restantes cubren el seguro escolar, gastos expediente, 
matriculación, y adscripción al curso. 

• A los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores, no se les efectuará devolución 
en septiembre, se entenderá como pago de derecho de examen extraordinario.

Si día 27 de marzo no han reservado la plaza de su hijo/a,  entenderemos que su hijo/a causa baja en el 
Centro, y pierde el derecho de matrícula, pudiendo ocupar su plaza con otro alumno/a. La plaza no reservada, 
se podrá reactivar si no está ocupada, previo pago de 175 €  sin derecho a devolución. En caso de asignaturas 
pendientes deberán abonar los derechos de examen en septiembre.

EL PAGO DE LA RESERVA IMPLICA LA ACEPTACIÓN TOTAL DE LAS NORMAS DEL CENTRO.

Si su hijo no tiene que seguir estudios en el Centro, por favor,  notifique su decisión cuanto antes.

Precios para el curso 2013-2014

Educación infantil y Primaria 310 €/mes
1º y 2º de ESO 320 €/mes
3º y 4º de ESO 330 €/mes
Bachiller 1º 360 €/mes
Bachiller 2º ( 9 meses) 425 €/mes
UCMAS de 1º a 5º de primaria   23 €/mes
Emprendedores 6º primaria    20€/mes

Comedor

El Centro dispone de cocina propia. El servicio de comedor incluye la vigilancia del mismo y el tiempo de 
juegos en el  patio. El coste anual del curso es de 1550€, repartiendo el mismo en 10 mensualidades de 155€.

El comedor que se contrata por meses se facturará según días lectivos a 10 € día.
El comedor por día sale a 12€/día.

Recordamos a los  sres.  Padres,  que los cambios de domicilio,  teléfono,  dirección  de  correo,  etc.…, deben 
comunicarlos en secretaría.
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