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1. ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

a. AULA MATINAL: 
 
 El aula matinal estará abierta de 7:45 a 9:00 horas a partir del 11 de septiembre, con 

desayuno opcional. Los interesados en este servicio deberán ponerse en contacto con 
Administración del Colegio, entre los días 4 al 9 de septiembre, donde se les facilitará información. 

 
Se podrá optar por la modalidad: 

- Mensual: que será de 27,00€/mes sin desayuno y 38,00€/mes con desayuno, 
aplicándose la misma tarifa independientemente de los días lectivos del mes, excepto el 
de septiembre que será la mitad. 

- Días sueltos: que será de 3,50€/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 23. 

 
 

b.  COMEDOR ESCOLAR: 
 

Comenzará a funcionar el día 10 de septiembre para Infantil y Primaria y el día 16 para 
ESO. 

 
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 16:00 horas por la puerta de la Calle 
Zaragoza. 

 
Se podrá optar por las modalidades mensuales de: 
 

- todos los días de la semana: 122,00€/mes 
- cuatro días a la semana: 110,00€/mes 
- tres días a la semana: 82,50€/mes 
- dos días a la semana: 58,00€/mes 

 
Los que deseen utilizar este servicio deberán comunicarlo en 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 23. 

 
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 7,70€ 

 
También se ofrece la posibilidad de comprar el bocadillo del recreo adquiriendo el alumno 

el ticket a la entrada del Colegio. 
 

 
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 
13:50 a 14:45 horas. Solamente se podrá optar por la modalidad mensual y comenzará a partir del 
mes de octubre. 

 
La inscripción se realizará en Administración del 11 al 23 de septiembre al precio de 27,00€. 
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d. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 
Las actividades extraescolares serán: 
Infantil y Primaria: Por la mañana martes, miércoles y jueves: de 12:50 a 13:50 horas la de 

preparación para los exámenes de Cambridge. Las demás actividades en horario de tarde, los lunes y 
miércoles, de 16:00 a 19:00 horas, y martes y jueves en horario de 17:30 a 19:00 horas. Todas 
comenzarán a partir del mes de octubre. 

Secundaria: De lunes a jueves de 16:00 a 19:00 horas. 
 

Al incorporarse el alumnado en el mes de septiembre se dará información, precios y boletín 
de inscripción. La matrícula para estas actividades se realizará en Administración del 11 al 23 de 
septiembre. 

 
 

e. SEGURO ESCOLAR: 
 

Seguro escolar de accidentes que cubre la asistencia sanitaria en caso de accidente durante 
las actividades lectivas, complementarias, extraescolares y en los desplazamientos desde el domicilio 

al colegio y viceversa: 18€/curso escolar. 
 
 
2. GRUPOS DE FORMACIÓN EN LA FE. 
 

En el colegio continuarán los grupos de formación a partir de 3º de Primaria hasta 4º de ESO. 
Se desarrollarán los martes 17:30 a 18:30 horas para el alumnado de Primaria y de 16:00 a 17:00 
horas para el alumnado de ESO. 

 
En el mes de septiembre, al alumnado se le dará información y el boletín de inscripción. Los 

interesados los entregarán al tutor/a durante dicho mes para comenzar en octubre.  

 
 
3. MATERIAL ESCOLAR. 
 

La mayoría de los padres reunidos en las aulas en el mes de junio del curso pasado, con 
motivo de la entrega de boletines informativos, mostraron su interés por adquirir el material escolar, 
como todos los años, de forma asociada. 

 
La cantidad del material a solicitar para su adquisición de forma asociada para el próximo 

curso será: 
 
• Educación Infantil: 120€.  
• Educación Primaria: 
 1º y 2º de E. Primaria: 70€. 
 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria: 40€. 

• Educación Secundaria: 
 1º de ESO: 40€ + 5€ (plástica), total 45€. 
 2º de ESO: 40€ + 5€ (plástica) + 15€ (tecnología), total 60€. 
 3º de ESO: 40€ + 15€ (tecnología), total 55€. 
 4º de ESO: 40€ + 15€ (alumnos con optativa de tecnología) + 15€ (alumnos con 

optativa de plástica), total máximo 70€. 
 

El pago de dichas cantidades se podrá realizar en dos plazos. 
. 
 

 

 


