
 

 

 

 

APORTACIONES ECONÓMICAS CURSO ESCOLAR 2022-2023 (*) 
 

 Bajo el literal “Actividades complementarias”se incluyen los gastos de las actividades que realiza el 

Centro como: Lectura Dialógica, taller de cálculo, teatro en inglés, educación emocional, taller de fe. 

 Bajo el literal “Servicios Escolares”se incluyen todos los gastos de Seguro de accidentes y 

responsabilidad civil (21% del importe), Pastoral (13% del importe), Marketing digital, Página web web y 

encuestas calidad (28% del importe), Plataforma Educamos (38% del importe). Se trata de gastos que la 

Administración no asume dentro del Concierto Educativo y son necesarios para mantener los niveles de 

calidad y servicios del colegio. Se añade a la mensualidad de octubre. Con SOLICITUD PREVIA, se puede 

dividir la cuota en 3 plazos (octubre, marzo y junio). 

 

 La Seguridad Escolar” es una única cuota anual que incluye ciberseguro, cámaras y personal de 

vigilancia. Se añade a la mensualidad de diciembre. 

 

 El importe de la aportación (32 €) desgrava en la declaración del IRPF (Hacienda). La Congregación les 

emitirá el certificado correspondiente a la donación para que puedan justificarla. 

 “Material Escolar”: Incluye agenda escolar y fotocopias. 

CUOTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, SERVICIOS ESCOLARES,  COMEDOR Y AMPA 

                                                 PERIODO DE PAGOS 1º a 4º ESO BACHILLERATO 

CONCIERTO SINGULAR 

 

 APORTACIÓN 

 

Auxiliar Conversación 

De Septiembre a Junio 

10 mensualidades 
________ 

25,70 € 

32 € 

 

3,25 € 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 

Auxiliar Conversación en 

inglés 

De Septiembre a Junio 

10 mensualidades 

50,60 € 

 

3,25 € 

________ 

SERVICIOS ESCOLARES 
Octubre (posibilidad de 

dividir la cuota en 3 plazos) 

 

106,00 € 

 

MATERIAL ESCOLAR Noviembre (día 15) 
27,80 €  

 (9,00 € agenda + 18,80 € fotocopias) 

SEGURIDAD ESCOLAR Diciembre 15,00 € 

AMPA 

Diciembre 

Lo cobra el AMPA 

directamente 

24 € por familia + 10 € por alumno en 

concepto de Psicólogas AMPA 

Actividades Extraescolares: Las gestiona la Empresa LOGOS, el precio varía según la actividad. También se 

ofrece Foc, Deja Huella e inglés (somos centro examinador Trinity). 

(*) Precios aprobados en el Consejo Escolar celebrado el 07-07-2022. 

 “Comedor”, con ticket diario de 8,30 € que incluye tanto la comida como el servicio de atención a los 

alumnos.  La domiciliación está disponible de octubre a mayo con las siguientes opciones:  

 Todos los días: 141,00 €, Cuatro días semanales: 114,80 €, Tres días semanales: 88,80 €, Dos días 

semanales: 59,20 €. NOVEDAD para este curso TICKET turno de las 14:45,  5,00 €, para los alumnos de 

ESO Y BTO que terminan clase a mediodía y prefieran comer en el colegio y luego ir a casa. 

 


