
TARIFAS CURSO 23/24 

Matrícula: 200 euros/año (marzo)

Matrícula: 375 euros/año (marzo)

Matrícula: 400 euros/año (marzo)

Matrícula: 400 euros/año (marzo)

COMUNIDAD INFANTIL 18-36 meses Enseñanza y comedor 
(septiembre a junio)

Jornada mañana 
(Lunes a viernes de 9-13,30h) 387	euros/mes

Jornada completa 
(Lunes a viernes de 9-16h) 479	euros/mes

CASA DE NIÑOS Y NIÑAS 
INFANTIL 3-5 AÑOS

Enseñanza y 
comedor anual

Enseñanza y 
comedor 

(10 cuotas)

Jornada mañana  
(lunes a viernes de 9 a 13h) 3.760 euros 376 euros/mes

Media jornada 
(L-X de 9 a 16h, M-J-V de 9 a 13h) 4.530 euros 453 euros/mes

Jornada completa 
(Lunes a viernes de 9-16) 5.650 euros 565 euros/mes

TALLER I Y II 
PRIMARIA 6-11 AÑOS

Enseñanza y 
comedor anual

Enseñanza y 
comedor (10 

cuotas)

Jornada completa 
(Lunes a viernes de 9-16h) 6.670 euros 667 euros/mes

SECUNDARIA 12-13 AÑOS Enseñanza y 
comedor anual

Enseñanza y 
comedor (10 

cuotas)

Jornada completa 
(Lunes a viernes de 9-16h) 6.670 euros 667 euros/mes



La matrícula se abona en el momento de realizar la reserva y no es reembolsable. 
El pago anual de los conceptos está dividido en diez mensualidades 

PAGO ANUAL  
Descuento del 5% sobre la cuota anual. Abono mediante ingreso en cuenta antes del 
15/07/23. 

MATERIAL ESCOLAR 
Comunidad Infantil: 100 euros/año 

Infantil Casa de niños y niñas:  75 euros trimestre (octubre, enero y abril) 
Primaria: 90 euros trimestre (octubre, enero y abril) 

Secundaria: 90 euros trimestre (octubre, enero y abril) 

OTROS CONCEPTOS  
Servicio de comedor para no usuarios, por días sueltos 12 euros/día 

AMPLIACIÓN DE JORNADA 
Madrugadores de 8 a 9h: 30 euros mes  

Servicio de tarde de 16 a 17h: 40 euros mes  
Día suelto 5 euros 

DESCUENTOS 
Hermanos/as en el centro: 
50% de descuento en la matrícula del segundo/a hermano/a.  
13% de descuento en la cuota escolar de menor importe 

Familias numerosas y monoparentales (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 importe. 

Comedor incluye: almuerzo y comida. 

No incluye gastos: 
- transporte, excursiones, libros y materiales propios en el aula, gabinete 

psicopedagógico y otros gastos que puedan surgir no incluidos en la tarifa.  
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