Tarifas curso 2019/20
Febrero 2019

Queridas familias,

os damos al bienvenida al proceso de inscripción a Zaragoza SchoolHouse (ZSH).
ZSH ha crecido con vuestros hijos e hijas, con vuestro apoyo, compañía y paciencia.
Nuestro sexto año de trabajo va a ser un año de grandes retos tras haber conseguido la
consolidación del proyecto.
Os agradecemos el interés mostrado en un proyecto educativo que nació en 2013 por y
para los niños y niñas y al que en estos seis años de trabajo se han unido más de 100
familias interesadas en que sus hijos e hijas se desarrollen en un ambiente de respeto y
aprendizaje Montessori.
En este documento podréis encontrar información de las tarifas para el curso que
comienza en septiembre 2019, así como el documento de pre-inscripción adjunto.
Desde el comienzo de este proyecto, nuestro objetivo ha sido siempre ofrecer a cada
niño y niña el mejor ambiente de aprendizaje posible bajo la pedagogía Montessori.
Asimismo, queremos que cada familia se convierta en un aliado de ZSH y, de este modo,
ofrecer el mejor soporte de su hijo e hija. Para ello, a través de las diversas reuniones de
Puertas abiertas o de ciclo esperamos poder resolver todas vuestras dudas y compartir
experiencias; no dudéis en contactar con nosotras para cualquier cuestión, duda o
consulta.

Atentamente,
Teresa Benito & Natalia Heredia
Zaragoza Schoolhouse

Inscripciones curso 2019/2020
El plazo para la inscripción al curso 2019/20 comienza el 1 de febrero de 2019.
⁃

Para aquellos alumnos que ya asisten a ZSH se reserva la plaza hasta el 1 de marzo
de 2019; a partir de esa fecha se irán cubriendo las plazas por orden de inscripción

⁃

Calendario escolar fijado por el Gobierno de Aragón

⁃

El número de plazas es limitado para todos los programas.

Orden de matrícula:
⁃

niños y niñas de ZSH y nido que continúan en su aula

⁃

hermanos/as de niños de ZSH y nido que acuden a Taller, Casa de niños y niñas,
Comunidades infantiles o Aula bebés y cambian de ciclo

⁃

hermanos de niños/as de ZSH y nido que se incorporan al centro

⁃

alumnos de Casa de niños y niñas, Comunidad infantil y bebés y cambian de ciclo
(por orden de inscripción)

⁃

nuevas familias (por orden de inscripción)

Proceso de matrícula:
Familias que acuden a ZSH y nido
⁃

Asistir a una jornada de organización del nuevo curso (opcional)

⁃

Solicitar una entrevista individual si es necesario

⁃

Rellenar la hoja de solicitud de matrícula

⁃

Una vez confirmada la plaza, realizar el pago de la matrícula; por domiciliación
bancaria el 50% el 1 de marzo y el 50% el 1 de abril; para otras condiciones
consultar en Secretaría

⁃

Firma del contrato de matrícula y abono del 50% de la aportación en el plazo
convenido

Familias que se incorporan
⁃

Asistir a una jornada de puertas abiertas (opcional)

⁃

Solicitar una entrevista individual si es necesario

⁃

Rellenar la hoja de solicitud de matrícula

⁃

Una vez confirmada la plaza, realizar el pago de la matrícula en el plazo de una
semana

⁃

Firma del contrato de matrícula y abono del 50% de la aportación en el plazo
convenido

Para cualquier duda o aclaración estamos a tu disposición en el teléfono 976 580 452 o
correo electrónico hello@zaragozaschoolhouse.com

Nido bebés (6-17 meses)
Matrícula anual*: 200 euros
Cuota mensual**: 500 euros/mes
Horario: de 9,00 a 16,00h
Entrada 9-9,30

Salida 13,30 - 15 - 15,30 - 16h

Incluye: actividades co-curriculares, almuerzo y comida.
El menú se adapta a la edad y desarrollo de cada bebé, es posible traer leche materna y
biberones al aula.
Almuerzo: fruta fresca, pan, tortitas de arroz, pasas o cereales sin azúcar.
Comida: elaborada en el centro día a día con productos frescos, orgánicos (aprox. 35%)
y de cercanía; menú vegetariano compuesto de un entrante (ensalada, puré o sopa), un
plato principal, postre (fruta fresca, bizcocho, leche o yogur) y pan.
Materiales anuales: 100 euros. Pago en septiembre.

Comunidad Infantil (18-36 meses)
Matrícula anual*: 200 euros.
Cuota mensual**: 500 euros/mes
Horario: de 9,00 a 16,00h
Entrada 9-9,30

Salida 13,30 - 15 - 15,30 - 16h

Incluye: actividades co-curriculares, almuerzo y comida.
Almuerzo: fruta fresca, pan, tortitas de arroz, pasas o cereales sin azúcar.
Comida: elaborada diariamente en el centro con productos frescos, orgánicos (aprox.
35%) y de cercanía. Menú vegetariano compuesto de un entrante (ensalada, puré o
sopa), un plato principal, postre (fruta fresca, bizcocho, leche o yogur) y pan.
Materiales anuales: 100 euros. Pago en septiembre.
*La inscripción en Bebés o Comunidad Infantil no asegura la plaza en Casa de niños y
niñas.
** ZSH se reserva el derecho de modificar los precios en caso de que hubiera algún
cambio en la legislación vigente en cuanto a los impuestos o un aumento imprevisto en
los precios de los productos o servicios de nuestros proveedores. Para cualquier duda o
consulta pueden dirigirse a la secretaría administrativa del centro.

Casa de niños y niñas (3-6 años)
Fianza (por familia): 1.500 euros
Cada familia con niños/as matriculados en el Centro en las etapas de Casa de niños y
niñas y Taller debe tener constituida una única fianza por importe de 1.500 €, durante el
tiempo en el que los niños/as permanezcan matriculados. La fianza se reintegrará al
100% si los niños/as dejan el Centro al concluir un ciclo completo (Casa de Niños, Taller
I, o Taller II), y al 50% si se van del Centro antes de concluir un ciclo completo. Salvo
casos de fallecimiento, enfermedad grave que impidan la escolaridad o traslado a otra
provincia por motivos laborales en cuyo caso se devolverá al 100%.
La solicitud del retorno deberá realizarse por escrito indicando el número de cuenta en el
que se solicita la devolución.
Abono familias ZSH: 50% antes del 1 de julio y 50% antes del 1 de septiembre 2019.
Abono nuevas familias: 50% en el momento de la inscripción y 50% antes del 1 de julio
2019.
Matrícula anual: 375 euros
Cuota mensual*: 545 euros/mes
Horario: de 9,00 a 16,00h. Viernes de 9 a 14,30h
Entrada 9-9,15

Salida 13 (recomendada para nacidos en 2016) - 16h

Incluye: actividades co-curriculares, almuerzo y comida.
Almuerzo: fruta fresca, pan, tortitas de arroz, pasas o cereales sin azúcar, tostadas con
hummus, crema de queso …
Comida: elaborada diariamente en el centro con productos frescos, orgánicos (aprox.
35%) y de cercanía. Menú vegetariano compuesto de un entrante (ensalada, puré o
sopa), un plato principal, postre (fruta fresca, bizcocho, leche o yogur) y pan.
No incluye: excursiones, viajes o salidas; materiales específicos como libros propios de
lectura, flores semanales o material de bellas artes o música entre otros.
Materiales trimestrales: 75 euros. Pago en octubre, enero y abril. Destinado a los
materiales fungibles del aula.
Jornada reducida**: 425 euros
*ZSH se reserva el derecho de modificar los precios en caso de que hubiera algún
cambio en la legislación vigente en cuanto a los impuestos o un aumento imprevisto en
los precios de los productos o servicios de nuestros proveedores. Para cualquier duda o
consulta pueden dirigirse a la secretaría administrativa del centro.
**Familias que ya acuden a ZSH (nacidos en 2014 y 2015)
Horario: 9 a 13h (tres días a la semana) y de 9 a 16h (dos días a la semana)

Taller I y II (6-12 años)
Fianza (por familia): 1.500 euros
Cada familia con niños/as matriculados en el Centro debe tener constituida una única
fianza por importe de 1.500 €, durante el tiempo en el que los niños/as permanezcan
matriculados. La fianza se reintegrará al 100% si los niños/as dejan el Centro al concluir
un ciclo completo (Casa de Niños, Taller I, o Taller II), y al 50% si se van del Centro
antes de concluir un ciclo completo. Salvo casos de fallecimiento, enfermedad grave que
impidan la escolaridad o traslado a otra provincia por motivos laborales en cuyo caso se
devolverá al 100%.
La solicitud del retorno deberá realizarse por escrito indicando el número de cuenta en el
que se solicita la devolución.
Abono familias ZSH: 50% antes del 1 de julio y 50% antes del 1 de septiembre 2019.
Abono nuevas familias: 50% en el momento de la inscripción y 50% antes del 1 de julio
2019.
Matrícula anual: 400 euros
Cuota mensual*: 595 euros/mes
Horario: de 9,00 a 16,00h. Viernes de 9 a 14,30h
Entrada 8,50-9,15

Salida 16h - 14,30h (viernes)

Incluye: actividades co-curriculares, almuerzo y comida.
Almuerzo: fruta fresca, pan, tortitas de arroz, pasas o cereales sin azúcar, tostadas con
hummus, crema de queso …
Comida: elaborada en el centro día a día con productos frescos, orgánicos (aprox. 35%)
y de cercanía; menú vegetariano compuesto de un entrante (ensalada, puré o sopa), un
plato principal, postre (fruta fresca, bizcocho, leche o yogur) y pan.
No incluye: excursiones, viajes o salidas; materiales específicos como libros propios de
lectura, flores semanales o material de bellas artes o música entre otros.
Materiales trimestrales: 90 euros. Pago en octubre, enero y abril. Destinado a los
materiales fungibles del aula.

*ZSH se reserva el derecho de modificar los precios en caso de que hubiera algún
cambio en la legislación vigente en cuanto a los impuestos o un aumento imprevisto en
los precios de los productos o servicios de nuestros proveedores. Para cualquier duda o
consulta pueden dirigirse a la secretaría administrativa del centro.

Descuentos :
Hermanos/as en el centro:
•

50% de descuento en la matrícula del segundo/a hermano/a inscrito en el centro

•

13% de descuento en la cuota mensual del segundo/a hermano/a inscrito en el
centro. (10% en el curso 2020/21 y sucesivos)

Familias numerosas (carnet DGA):
•

25% de descuento en la matrícula de todos los hermanos/as inscritos

•

10% de descuento en la cuota mensual de todos los hermanos/as inscritos

Los descuentos no se aplican a cuotas de materiales ni Aportación.
Los descuentos no son acumulables entre sí.

Las cuotas no incluyen
•

Gastos derivados de las salidas o actividades culturales, colonias o intercambios
que conlleven un coste adicional extra

•

El servicio de transporte escolar

•

El servicio de psicología y orientación: exploraciones psicopedagógicas,
neuropsicológicas y logopédicas, sesiones individuales de reeducación,
entrenamiento cognitivo, logopedia y asesoramiento familiar, entre otros

•

Refuerzo individual específico

Condiciones de pago
1.

La formalización de la plaza se confirmará una vez realizado el pago de la
matrícula y fianza por transferencia bancaria en un plazo de siete días. Aquellas
familias que ya acuden a Zaragoza SchoolHouse pueden solicitar la domiciliación
de la misma.

2.

Si no se realiza el pago de la matrícula y fianza la plaza escolar no será
reservada.

3.

El pago de la matrícula no es reeembolsable.

4.

La cuota mensual se pagará por mensualidades anticipadas mediante
domiciliación bancaria en la cuenta designada.

5.

Se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas para realizar la matrícula en
el siguiente curso.

6.

Todos los meses se abona la misma cuota, independientemente del número de
días o de vacaciones.

7.

Con la reserva de plaza y matrícula se asume el compromiso de pago de 10
mensualidades, de septiembre a junio, aun en caso de desistimiento.

Otros programas
Aula matinal
De 8 a 9h: 30 euros
De 8.30 a 9h: 20 euros
Plazas limitadas.

Transporte escolar
Se ha solicitado un presupuesto a la empresa de transportes Pina Bus para proponer una
línea de autobús que salga del Barrio Oliver y llegue hasta la calle La Paz atravesando
Valdespartera y Via Hispanidad en un trayecto de una hora aproximadamente. En el
presupuesto se ha incluido el coste de una monitora que acompañaría a los niños y niñas
en el trayecto. El coste final y la ruta puede variar en función del número de niños y
niñas inscritos.
Ruta 1: Zona Sur-Oeste
Ida: salida de Oliver, Valdespartera, Vía Ibérica, Vía Hispanidad, Duquesa Villahermosa y
llegada a Zaragoza SchoolHouse
Regreso: Zaragoza SchoolHouse, Duquesa Villahermosa, Vía Hispanidad, Vía Ibérica,
Valdespartera y Oliver
Cuota mensual ida y vuelta (10 mensualidades):
15 inscritos: 135 euros / mes
21 inscritos: 97 euros / mes (microbús completo de 21+1 plazas)
Fleta)

30 inscritos: 67,5 euros / mes (bus de mayor capacidad y con parada en c/Tenor

Incluye autobús y monitora. El precio es orientativo y se fijará cuando se tengan todos
los inscritos y la ruta completa.
La ruta comienza a las 8h de la mañana y llega al colegio a las 8,50; se facilitará antes
del verano la ruta completa con los horarios definitivos de las paradas.
Debido a la capacidad del microbús el número de plazas es limitado; se atenderá por
orden de prioridad a los inscritos en el formulario y posteriormente a otras familias
interesadas.
En caso de haber mayor demanda de plazas se podría contratar un autobús de mayor
capacidad, con parada en c/Tenor Fleta. El coste podría reducirse en función del número
de inscritos.

Programas complementarios para familias
Con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar, ZSH presenta para el curso
2019-20 varios servicios complementarios dirigidos a la comunidad familiar del centro.

Servicio de comida para padres y madres
Servicio de comedor diario para padres y madres de niños y niñas que acuden al centro.
Horario de 15 a 15,45h. Menú autoservicio servido en el aula de cocina.
Contratación por meses completos atendiendo al calendario escolar.
Precio día/menú: 4,5 euros Precio aproximado mes: 78 euros / 10 mensualidades.
Plazas limitadas.

Servicio de espacio de coworking para madres y
padres
El curso escolar 2019/20 cuenta con la posibilidad de ocupar varias plazas de coworking
(este servicio permanecerá disponible hasta la construcción del aula de Taller III)
Serán consideradas aquellas solicitudes que desarrollen una actividad en concordancia
con la filosofía y uso diario del centro educativo. Una vez realizada la solicitud, se
realizará una entrevista para conocer mejor las necesidades del padre/madre.
Se trata de habitaciones individuales de, aproximadamente, 6m2 dotados de ventana
balconera, lavabo, espacio de almacenaje, conexión wi-fi y puerta con llave. El aseo se
encuentra en el pasillo.
Horario: de 8h a 16h, siempre en horario de apertura del centro
No se permite el acceso a personas ajenas a la comunidad escolar
Cuota mensual: 90 euros + IVA, gastos de calefacción, luz y agua incluidos
Cuota mensual + comida: 165 euros + IVA. Horario de comida: de 15 a 15,45h

Actividades extraescolares
Durante el curso escolar 2018/19 se realizan las siguientes actividades extraescolares:
Música en familia, Música 3-6 años, Coro, Teatro en inglés, Natación, Chiquideporte y
Piano.
Para el curso escolar 2019/20 está previsto continuar con estas actividades e incorporar
nuevas actividades como: lenguaje musical, francés, alemán, chino, arte marcial,
instrumentos (violín y piano).
Las propuestas de grupos, programación, precios e inscripciones se anunciarán a lo largo
del tercer trimestre.

