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ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA
Escuela de Ed. Infantil (Entrada por C/ Dr. Layna Serrano)
El aula matinal empezará su actividad el 12 de septiembre (martes). Finaliza el último
día del curso. Se pueden inscribir por meses sueltos.

NOMBRE: _________________________________
APELLIDOS: ________________________________
Curso: Ed. Infantil ___________
Ed. Primaria __________

Desde las 7:45 h. de la mañana a 9,25 horas
Opción A) ……………….44 €./mes (en septiembre se paga el 50%)

Horarios
y
Precios

Entrada libre a partir de las 7:45 h.

Opción B)………………..22 €./mes (en septiembre se paga el 50%)
Nota: en la opción B) la entrada es a partir de las 8:30 h. Los alumnos apuntados a
este turno no pueden acceder al Aula Matinal antes de esa hora.
FORMA DE PAGO: Se pasará el recibo bancario mensual al número de cuenta que
consta en el Colegio.

Días
sueltos

Desayuno

Bono de
10 días

Cualquier niño del colegio puede hacer uso de este servicio cuando lo necesite la familia.
Coste: 5 € (6 € con desayuno). El pago se hará en metálico a la cuidadora.
El desayuno no está incluido. Quien desee este servicio ha de indicarlo en la inscripción.
• 15 €/mes (en septiembre se paga el 50%).
El desayuno se servirá entre las 7:45 h. y las 8.30 de la mañana. A partir de esa hora no
hay opción de desayuno.
En Administración se pueden adquirir bonos de 10 días, pensados para niños que no
usan este servicio a diario, pero sí lo hacen con frecuencia a lo largo del curso. Se ruega
a los padres que saquen el bono con la antelación debida.
PRECIO……………….40 € / 50 € (con desayuno)

Asistirá a partir de:
septiembre

octubre

(otro mes)



Opción A) ……………….44 €./mes (en septiembre se paga el 50%)



Desayuno………………..15 €./mes (en sept. se paga el 50%)



Opción B)………………..22 €./mes (en sept. se paga el 50%)

Entrada libre a partir de las 7:45 h.
El desayuno se servirá entre las 7:45 h. y las 8.30 de la mañana.
A partir de esa hora no hay opción de desayuno.

Nota: en la opción B) la entrada es a partir de las 8:30 h.
Los alumnos apuntados a este turno no pueden acceder
al Aula Matinal antes de esa hora.

FORMA DE PAGO: Se pasará el recibo bancario mensual al número
de cuenta que consta en el Colegio. (Si hacen uso de este servicio en
días sueltos, se abonará en metálico)

CONFORME:

Fdo. (padre / madre / tutor legal)

Fecha: _____ / _____________ / ______

