
 

 APORTACIONES ECONÓMICAS
 

 
 

 Bajo el literal “Actividades complementarias”  se incluyen los gastos de 
las actividades que realiza el Centro como: Taller
taller de lenguas, inglés informática, ajedrez y robótica.

 Los cargos se efectuarán de septiembre a junio para todas las etapas, 
desde Ed. Infantil hasta Bachillerato. 

 Bajo el literal “Servicios Escolares” se incluyen todos los gastos de 
Seguro de accidentes y responsabilidad civil (7,95
Revista escolar digital y Página web (7,08 €), Plataforma Educamos 
(16,07 €). 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. 

 Los pagos correspondientes a “Permanencias y Comedor”
en función de su utilización, se detalla más adelante.
mayo) 

CUOTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, SERVICIOS ESCOLARES

                                                 PERIODO DE PAGO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Servicio de Seguridad de Accesos 
 

Auxiliar de conversación 

De Septiembre a

SERVICIOS ESCOLARES 

COMEDOR Se puede elegir entre diario, mensual y tres días,
(8 mensualidades, compromiso de todo el curso)

PERMANENCIAS Se puede elegir entre
(8 mensualidades, comp

MATERIAL ESCOLAR 15 de noviembre de 2.01

AMPA 
Lo cobra el

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

 

APORTACIONES ECONÓMICAS CURSO ESCOLAR 2019-2020 

se incluyen los gastos de 
aller de emprendedores, 

formática, ajedrez y robótica. 
Los cargos se efectuarán de septiembre a junio para todas las etapas, 

se incluyen todos los gastos de 
(7,95 €), Pastoral (58,79 €), 
€), Plataforma Educamos 

€). Se trata de  gastos que la  Administración no asume  dentro 
rto Educativo y son necesarios para mantener los niveles de 

y Comedor” se facturará 
en función de su utilización, se detalla más adelante. (De octubre a 

 
 Material Escolar: Según los criterios específicos de

Educativa del centro. Un solo pago el 15 de noviembre de 2.019
 

Concepto 
MATERIAL ESCOLAR DE ACT. 
CURRICULARES: Talleres integrales, Desarrollo de 
Unidades Didácticas, Taller de Pintura, Feria, Mona, 
Juegos Patio, Regalo Navidad, Día del Padre y Madre.

MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE DE 
ACTIVIDADES CURRICULARES (El importe se 
calculará según la demanda y  las necesidades del nivel. 
La lista de materiales se publicará en la página web del 

centro) 
MATERIAL FOTOCOPIAS ACTV. 

CURRICULARES  
MATERIAL AGENDA ESCOLAR 16

MATERIAL HUERTO ESCOLAR
 

COMPLEMENTARIAS, SERVICIOS ESCOLARES, PERMANENCIAS, COMEDOR, MATERIAL ESCOLAR 

PERIODO DE PAGOS 
Infantil 

3, 4 y 5 años 

 

De Septiembre a Junio 
10 mensualidades 

                      Actividades Complementarias : 

                      Servicio de Seguridad de Accesos

                      Auxiliar de Conversación

 
Octubre 

elegir entre diario, mensual y tres días,           
(8 mensualidades, compromiso de todo el curso) 

Mensual: 129

Cuatro días semanales: 105

Se puede elegir entre diario, mensual, tres y dos días,    
(8 mensualidades, compromiso de todo el curso) 

Mensual: 22,60 €         Ticket diario 2,2

15 de noviembre de 2.019 Cuota a determinar anualmente
Diciembre 

Lo cobra el AMPA directamente 
23€ por familia + 9 € por alumno en concepto de Psicólogas AMPA

 
: Las gestiona la Empresa LOGOS, el precio varía según la actividad. También se ofrece, FOC, Deja Huella

 

los criterios específicos de la Propuesta 
pago el 15 de noviembre de 2.019. 

Ed. 1º y 2º   
Primaria 

3º a 6º  
Primaria Infantil 

Talleres integrales, Desarrollo de 
Unidades Didácticas, Taller de Pintura, Feria, Mona, 
Juegos Patio, Regalo Navidad, Día del Padre y Madre. 

SI NO NO 

MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE DE 
(El importe se 

calculará según la demanda y  las necesidades del nivel. 
materiales se publicará en la página web del 

SI SI NO 

MATERIAL FOTOCOPIAS ACTV. 
SI SI SI 

MATERIAL AGENDA ESCOLAR 16-17 NO SI SI 

MATERIAL HUERTO ESCOLAR SI SI SI 

, MATERIAL ESCOLAR  Y AMPA 

Educación Primaria 
1º a 6º  

 
Actividades Complementarias :       50,85 € 

 
Servicio de Seguridad de Accesos:   2,30 € 

 
Auxiliar de Conversación en inglés:    2,20€ 

 
 

89,90€ 
 

Mensual: 129 €             Ticket diario 7,60 € 
 

Cuatro días semanales: 105,30 €    Tres días semanales: 81,40 € 
 

2,60 €         Ticket diario 2,20 € 
Tres días: 18,10 € 
Dos días: 11,95 € 

Cuota a determinar anualmente 

por familia + 9 € por alumno en concepto de Psicólogas AMPA 

, FOC, Deja Huella e inglés (somos centro Trinity).  


