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Las actividades y servicios que se ofrecen para el próximo curso mantienen los precios del 
curso anterior. 
 

1. ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
El Colegio pone a disposición de los padres una serie de servicios y actividades voluntarias 

que complementan la educación y ayudan a las familias. 
 

a. AULA MATINAL: 
El aula matinal estará abierta de 7:45 a 9:00 horas a partir del día siguiente al comienzo de 

las clases, con desayuno opcional. Los interesados en este servicio deben ponerse en contacto con 
Administración del Colegio o por correo electrónico, entre los días 2 al 7 de septiembre, donde se les 
facilitará información. 
 
Se podrá optar por la modalidad: 

● mensual: 28,50€/mes sin desayuno y 40,00€/mes con desayuno, aplicándose la misma tarifa 
independientemente de los días lectivos del mes, excepto el de septiembre que será la mitad. 

● días sueltos: 3,65€/día con o sin desayuno. 
 

En el momento de formalizar la inscripción se abonará el importe de dicho mes o se autorizará 
la domiciliación bancaria, pasándose los recibos en la primera semana de cada mes, excepto el de 
septiembre, que se girará antes del día 24. 
 

b. COMEDOR ESCOLAR: 
Comenzará a funcionar el primer día de clase de cada Etapa. 
La comida se continuará elaborando en el propio Centro y los alumnos son atendidos durante 

el periodo de comedor, y del recreo posterior, por monitores del Colegio hasta la entrada en clase 
(martes y jueves) o recogida del alumno hasta las 16 horas por la puerta de la Calle Zaragoza. 
 
Se podrá optar por las modalidades mensuales de: 

● todos los días de la semana: 128,00€/mes 
● cuatro días a la semana: 115,50€/mes 
● tres días a la semana: 87,00€/mes 
● dos días a la semana: 61,00€/mes 

 
Los que deseen utilizar este servicio deberán comunicarlo en la Administración del Colegio. 

En el momento de formalizar la inscripción se abonará el importe de las comidas de dicho mes o se 
autorizará la domiciliación bancaria, pasándose los recibos al cobro en la primera semana de cada 
mes, excepto el de septiembre, que se girará antes del día 24. 
 

Los que deseen utilizar ocasionalmente el servicio de comedor deberán abonar en 
Administración el "ticket de comedor" a la hora del recreo, siempre antes de las 12:00 horas, al precio 
de 8,20€. 
 

También se ofrece la posibilidad de comprar el bocadillo del recreo adquiriendo el alumno el 
ticket a la entrada del Colegio, con el importe de: bocadillo 1,60€ y ½ bocadillo: 0,80€. 
 

c. AULA DE MEDIODÍA: 
Servicio de guardería posterior al horario lectivo destinado exclusivamente al alumnado de 

Infantil y Primaria que tiene hermanos en Secundaria. El horario es: lunes, miércoles y viernes de 
14:00 a 14:45 horas. Solamente se podrá optar por la modalidad mensual y comenzará desde el día 
en que comiencen las clases en ESO. 
 

La inscripción se realizará en Administración del 2 al 12 de septiembre al precio de 28,50€. 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
Las actividades extraescolares se iniciarán a partir del mes de octubre: 

● Infantil y Primaria: Por la mañana martes, miércoles y jueves: de 13:00 a 14:00 horas la de 
preparación para los exámenes de Cambridge y las demás en horario de tarde los lunes y 
miércoles en horario de 16:00 a 19:00 horas, martes y jueves en horario de 17:00 a 19:00 
horas. 

● Secundaria: De lunes a jueves de 16:00 a 19:00 horas. 
 
En la página web pueden consultar las actividades y horarios y realizar la matrícula 

cumplimentando el formulario, a partir del 1 de septiembre, no obstante, al incorporarse el alumnado 
en el mes de septiembre se podrán recoger el boletín de inscripción y en ese caso la matrícula se 
realizará en Administración del 10 al 20 de septiembre.  
 
 

3. GRUPOS DE FORMACIÓN EN LA FE. 
En el colegio continuarán los grupos de formación, preparación para la Comunión, 

Confirmación, Monaguillos y Club Lestonnac, a partir de 3º de Primaria. Se desarrollarán los martes 
de 16:00 a 17:00 horas para el alumnado de ESO y de 17:00 a 18:00 horas para el de Primaria. 
 

Al incorporarse el alumnado en el mes de septiembre se dará información y el boletín de 
inscripción. Los interesados los entregarán al tutor/a durante dicho mes para comenzar en octubre. 
 
 

4. MATERIAL ESCOLAR. 
El material escolar, de uso común por todo el alumnado, que se utiliza a lo largo del curso, se 

ofrece, como todos los años, de forma asociada. 
La cantidad a solicitar para su adquisición para el próximo curso será la misma que en el curso 

anterior, descontándose la parte que aún no se había gastado en el curso 2019-2020.  
 

● Educación Infantil:  
o 1º de EI (3 años): 120€. 
o 2º y 3º de EI (4 y 5 años): 120€ - 40€ = 80€. 

● Educación Primaria: 
o 1º de E. Primaria: 70€ - 40€ = 30€ 
o 2º de E. Primaria: 70€ - 20€ = 50€ 
o 3º de E. Primaria: 45€ - 20€ = 25€  
o 4º de E. Primaria: 45€ -  9€ = 36€ 
o 5º de E. Primaria: 45€ -  6€ = 39€  
o 6º de E. Primaria: 45€ -  5€ = 40€ 

● Educación Secundaria: 
o 1º de ESO (incluye el material general y el de Plástica): 45€ - 8€ = 37€  
o 2º de ESO (incluye el material general y el de Plástica y de Tecnología): 60€ -8€ = 

52€ 
o 3º de ESO (incluye el material general y el de Tecnología): 55€ - 8€ = 47€ 
o 4º de ESO (incluye material general ya sea del alumnado que curse la optativa de 

tecnología o plástica): 55€-11€= 44€ y con un coste de 40€ - 11€= 29€ para el resto 
del alumnado. 

 
Para facilitar el pago, pueden fraccionarlo abonando un primer plazo en Administración entre 

los meses de junio y julio, y un segundo plazo hasta el mes de noviembre utilizando los canales 
habituales. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

5. LIBROS DE TEXTO: 
El próximo curso escolar se continúa con el Programa de Gratuidad de libros de texto. 
La familia que no desee participar en el programa de gratuidad en un determinado año 

académico, lo comunicará al Centro, entregando cumplimentado el modelo de renuncia, disponible 
en Secretaría. 

El cheque libro solo se puede generar tras la matriculación del alumno. 
● Primaria: Se entregará al alumnado que cursará 1º y 2º de EP.  Los demás, si están 

acogidos al programa de gratuidad, recibirán los libros usados en los primeros días el curso.  
● Secundaria: Se entregará tras concluir el plazo de matriculas de le mes de julio, al alumnado 

que va a cursar 1º y 3º de ESO, ya que este año corresponde la renovación de los textos. 
Los demás, si están acogidos al programa de gratuidad, recibirán los libros usados en los 
primeros días el curso. 
 
La Titularidad tiene autorización para la venta de libros poniendo así el Colegio a su 

disposición la venta en el propio Centro.  
 
Tanto el listado de libros como el de material complementario se publicará en la web. La 

familia que desee comprar los libros en el Centro no tendrá que recoger el cheque libro. 
 
A causa de la situación actual no se realizará la venta presencial de libros y material 

complementario en junio. Para no tener que venir al Colegio para la adquisición de los libros y/o 
materiales curriculares es suficiente con que lo comunique por correo a Administración, 
admon@colegiomontaignejerez.com, hasta el día 15 de julio, indicando el nombre y nivel del 
alumno.  Le informarán del importe de estos y las distintas formas de pago. El material didáctico se 
le entregará directamente al alumno en su clase el primer día del próximo curso.  
 

Con respecto a la venta en septiembre se informará próximamente, ofreciéndose también 
este servicio y/o a través de cita previa. 
 

La familia que desee comprar los libros en otro lugar se pasará a recoger el cheque libro, los 
días 16 y 17 de julio (una vez finalizado en todos los niveles la certificación de matrículas) o en el mes 
de septiembre, solicitando en cualquier caso cita previa. 

 
 

6. UNIFORME ESCOLAR: 
El Colegio, como recoge nuestro R.O.F. (Reglamento de Organización y Funcionamiento), 

tiene establecido el uso obligatorio del uniforme,  así como el equipo de Educación Física, para 
todo el alumnado. El uso del babi es obligatorio en Educación Infantil. Dichos uniformes se 
adquieren directamente en el Centro.  

 
Se requiere el máximo apoyo de los padres en cuanto a lo reglamentado en el uniforme 

(prendas, largo de las mismas, zapatos, etc.) para que los alumnos lo utilicen correctamente. No 
debiendo traer complementos inadecuados.  

 
La venta de uniforme se realizará en septiembre en las mismas fechas que la venta de libros. 

Se solicitará cita previa llamando al Colegio a partir del 2 de septiembre. 
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