Tarifas curso 2019/2020
Enseñanza

Las cuotas del curso escolar se abonarán de septiembre a junio en todos los niveles, entre
los días 1 y 5 del mes en curso, siendo el importe de cada una de ellas el siguiente:

Infantil - Bebés (0-1 años)
Horario: 8:00 a 18:00

Descuentos

4 horas ………………………….. 375 €/mes
8 horas ………………………….. 530 €/mes
9 horas ………………………….. 560 €/mes
10 horas ……………………….... 585 €/mes

Infantil - Primer ciclo (1-2 años)
Horario: 8:00 a 18:00
4 horas ………………………….. 295 €/mes
8 horas ………………………….. 425 €/mes
9 horas ………………………….. 450 €/mes
10 horas ……………………..….. 500 €/mes

Infantil - Segundo ciclo (3-5 años)
9:30 a 17:30 ...………………….. 465 €/mes

Educación primaria
1º y 2º de Educación primaria ... 500 €/mes
3º y 4º de Educación primaria … 520 €/mes
5º y 6º de Educación primaria … 535 €/mes

Educación secundaria
1º y 2º de E.S.O. ……….….….. 545 €/mes
3º de E.S.O. …………….….….. 565 €/mes
4º de E.S.O. ………...….…..….. 575 €/mes

Segundo hermano: descuento del 10%
Tercer hermano: descuento del 20%
Cuarto hermano: descuento del 50%
Aquellas familias que matriculen por primera
vez a su hijo en Infantil (0-6 años) antes del 15
de junio se benefician de un 20% de descuento
en la cuota de enseñanza y de un 10% en la
cuota del comedor durante todo el curso
2019/2020. Los descuentos no son acumulables, se aplicará el de mayor porcentaje.

Matrícula anual ………………….……. 310 €
No incluye libros de texto, cuadernos del proyecto del CEM, excursiones, material escolar ni
equipo informático.

Reserva de plaza
Se abona el importe de la matrícula como reserva de plaza en el momento de la inscripción.

Bachillerato
1º Bachillerato ……………...….. 590 €/mes
2º Bachillerato ……………...….. 600 €/mes

Servicios complementarios
Comedor Infantil…..….....… .. 158 €/mes
Comedor CEM …………… …. 162 €/mes

Transporte

Horario ampliado desde las 7:00

Ruta 1 trayecto

1/2 hora extra ………………...……..… 35 €/mes
1 hora extra ……………………...…..... 55 €/mes
El horario matinal incluye desayuno.
*Consultar la posibilidad de la contratación de servicios de
comedor, desayuno, horario ampliado y ruta por días sueltos.
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Ruta I / V
Las Rozas, Torrelodones y Majadahonda . 130 €/mes
Las Rozas, Torrelodones y Majadahonda .. 95 €/mes

Ruta I / V
Resto de poblaciones …………………….... 160 €/mes

Ruta 1 trayecto
Resto de poblaciones …………………….... 110 €/mes
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