Septiembre de 2020

A TODAS LAS FAMILIAS
Estimados padres:
Nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros para comunicaros los
horarios y precios de los diferentes servicios escolares y actividades extraescolares
que, durante el presente curso escolar 2020/2021, ofrece el Colegio.
CUOTA
mensual diaria
7:30 – 9 h. (con desayuno)
50 €
4€
Mañana 8:00 – 9 h. (con desayuno)
45 €
3,50 €
Ampliación de Jornada
8:30 – 9 h. (sin desayuno)
20 €
3€
Tarde
40 €
3€
Mañana (7:30-9 h./8-9 h.) y Tarde
75 €
5€
Comedor
125 €
8€
9 – 17 h. (con comida y merienda)
320 €/mes
9 – 15 h. (con comida)
300 €/mes
Infantil 1er Ciclo, (EI 0, 1 y 2 años)
9 – 13 h. (con comida)
250 €/mes
9 – 12 h. (sin comida)
200 €/mes
Bachillerato (10 mensualidades)
270 €/mes
Multitaller para el desarrollo de actividades diversas –
115 €/mes
Aportación (10 mensualidades)
Todas excepto las indicadas a
32 €/mes
continuación (2 h./semana)
Actividades Extraescolares Inglés. 2 h. nativo y grupos reducidos
(2 h./semana) y Guitarra grupos
40 €/mes
reducidos (2 h./semana)
Agenda Escolar
6 €/año
Gabinete Psicopedagógico
30 €/año
Seguro de accidentes (no coincidente con el seguro escolar
10 €/año
obligatorio a partir de 3º ESO)
Cuota Nativo (infantil 3, 4 y 5 años)
70/€ año
SERVICIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Según normativa vigente, los servicios y actividades tienen carácter
voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.
El Gabinete Psicopedagógico, el Seguro de Accidentes y la Cuota Nativo
se abonarán en un pago único anual con la mensualidad de octubre.
Los recibos serán girados mensualmente, de septiembre a junio (ambos
inclusive).
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

La Dirección

Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
secretaria@colegioseisoledad.com

Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86
Fax: 91 174 50 86

