RECIBOS Y PAGOS 2018-2019
Estimadas familias:
Con intención de aclarar al máximo posible las posibles dudas sobre los recibos que
se emiten (ya sean de pago domiciliado como si lo abonan en Administración) les
informamos de los recibos que, presumiblemente, se emitirán durante este curso,
por parte del Colegio:
►

►

►

►

►

►

Aportación Voluntaria de las Familias: asciende a 18 € mensuales por
familia y se emitirá a primeros del mes correspondiente, de septiembre a
junio..
Auxiliar de conversación nativo: asciende a 8€ mensuales por alumno y se
emitirá a primeros del mes correspondiente, de septiembre a junio. Este
servicio es un complemento a la clase obligatoria. El servicio del auxiliar no se
recibirá si no están pagadas todos los recibos de este concepto.
Materiales infantil: asciende a 35€ que se emitirá sólo en el mes de
septiembre a todos los alumnos de infantil.
Materiales primaria: asciende a 25€ (20€ materiales +5€ agenda) que se
emitirá sólo en el mes de septiembre a todos los alumnos de primaria.
Materiales ESO: asciende a 5€ de la agenda que se cargarán en sólo
septiembre a todos los alumnos de ESO y 5€ de tecnología que se emitirá
sólo a los alumnos que les corresponda.
Plataforma: se cargará a primeros de noviembre tanto a las familias que de
nueva inserción nos han indicado que quieren usar este servicio así como a
las familias que lo utilizasteis el curso pasado. De esta manera hasta el 31 de
octubre las familias que no quieran utilizar el servicio pueden indicarlo. El
coste será de:
-

Familias con 1 alumno/a: 22€/ anuales.
Familias con 2 alumnos/as: 32€/ anuales
Familias con 3 alumnos/as: 38€ / anuales
Familias con 4 o más alumnos/as: 47€/ anuales
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►

►

►

Línea Musical: (1º, 2º y 3º de primaria) el coste asciende a 10€ mensuales
por alumno y se emitirá a primeros del mes correspondiente, de septiembre a
junio, y sólo a los alumnos que hayan decidido aprovechar esta opción. Habrá
que añadir el coste, en su caso, de los alumnos de instrumento, de octubre a
mayo.
Comedor: el coste diario es de 8€ y mensual de 118€. El recibo se emitirá a
primeros del mes siguiente, de manera que se tendrá en cuenta siempre los
días que el alumno haya usado el servicio. También se tendrán en cuenta en
estos recibos los casos de ayudas de precio reducido, servicios sociales o
circunstancias similares.
Amanecer: el coste será de 2€ por hora de uso de servicio (se contarán
fracciones de media hora). El recibo se emitirá a primeros del mes siguiente,
de manera que se tendrá en cuenta siempre los días de uso.

En Madrid, a 08 de septiembre de 2018
Dirección
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