Nido, Calle Mariano Royo 9-11, local
Aula bebés (6-17 meses)
Cuota mensual**:
Horario: de 9,00 a 12,30h —- 300 euros/mes
Horario: de 9,00 a 13,30h —- 350 euros/mes
Horario: de 9,00 a 16,00h —- 430 euros/mes
Para las salidas entre las 13,30h y las 16h se prorrateará la tarifa.
Entrada 9-9,30h
Incluye: actividades co-curriculares y almuerzo.
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.
Matrícula anual*: 200 euros
Materiales anuales: 100 euros. Pago en septiembre.

Comunidad Infantil (18-36 meses)
Cuota mensual**:
Horario: de 9,00 a 12,30h —- 300 euros/mes
Horario: de 9,00 a 13,30h —- 350 euros/mes
Horario: de 9,00 a 16,00h —- 425 euros/mes
Para las salidas entre las 13,30h y las 16h se prorrateará la tarifa.
Entrada 9-9,30
Incluye: actividades co-curriculares y almuerzo.
Almuerzo: fruta fresca, pan, tortitas de arroz, pasas o cereales sin azúcar.
Matrícula anual*: 200 euros.
Materiales anuales: 100 euros. Pago en septiembre.

Zaragoza SchoolHouse Vía Ibérica, 67
Comunidad Infantil (18-36 meses)
Cuota mensual**:
Horario: de 9,00 a 16,00h —- 450 euros/mes
Entrada 9-9,30
Salida: 13,30 o 16h (la tarifa es la misma para ambas salidas)
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.
Matrícula anual*: 200 euros.
Materiales anuales: 100 euros. Pago en septiembre.

Calendario escolar fijado por el Gobierno de Aragón de 1 de septiembre a 30 de junio.
Durante el mes de julio el aula de Comunidad Infantil puede acudir al centro de Vía
Ibérica.
La inscripción en Bebés o Comunidad Infantil no asegura la plaza en Casa de niños y
niñas.
Nota: El Centro 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 Secretaría Administrativa.

Descuentos:
Hermanos/as en el centro (ZSH & nido):
50% de descuento en la matrícula del segundo/a hermano/a.
13% de descuento en la cuota escolar del segundo/a hermano/a. (10% en el
curso 2020/21 y sucesivos)
Familias numerosas (carnet DGA)
◦

Matrícula: 25% de descuento en todos los hermanos/as

◦

Descuento en la Cuota cuando hay un solo hijo que asiste al centro: 10%
de descuento

◦

Descuento en la Cuota cuando hay dos hijos o más que asisten al centro:
15% en las cuotas mensuales en dos hijos y 25% en el tercero y sucesivos

◦

Los descuentos no se aplican a la cuota de materiales u otros servicios.

Los descuentos no son acumulables entre sí, el descuento mayor se aplica a la cuota de
menor improte.

Las cuotas no incluyen:
Los gastos de las salidas o actividades culturales, colonias, intercambios, que supongan
un coste adicional extra, o de otros servicios que ya tienen un coste específico.
El servicio de psicología y orientación como por ejemplo las exploraciones
psicopedagógicas, neuropsicológicas y logopédicas, las sesiones individuales de
reeducación, entrenamiento cognitivo, logopedia y asesoramiento familiar, entre otros,
que requieren más profundización.
Refuerzo individual específico derivado de un diagnóstico cuando lo requiera.

Condiciones de pago:
01. La formalización de la plaza se confirmará una vez que el pago de la matrícula se
haya realizado. El pago se realizará por transferencia. Aquellas familias que ya acuden a
Zaragoza SchoolHouse o nido pueden solicitar la domiciliación de la misma.
02. El pago de la matrícula no es reeembolsable.
03. La cuota mensual se realiza por domiciliación bancaria el día 1 de cada mes.

04. Los costes bancarios generados por devoluciones se abonarán en el siguiente mes.
06. Para asegurar la plaza en el siguiente curso escolar, todos los pagos han de estar al
día.
07. Todos los meses se abona la misma cuota, independientemente del número de días o
de vacaciones.
08. Bajas en Comunidad Infantil y nido: el aviso deberá producirse con al menos un mes
de antelación a la fecha de la baja. Cuando se avise con menos de un mes de antelación
se cobrará la parte correspondiente desde el día del aviso hasta cumplir un mes,
independientemente del día de la baja. (Ejemplo: Si se avisa el día 20 del mes de marzo
de que se deja de asistir el día 1 del mes de abril, se cobrará hasta el día 20 de abril).

