ESO– Bachillerato
Madrid, 22 de Junio de 2017
Queridas familias: Os enviamos la información referente a los precios para el próximo curso 17/18.
1.- ENSEÑANZA
Bachillerato: 368 € / mes
Se emitirán10 recibos al año. En junio el correspondiente a la reserva de plaza y 9 recibos más.
En el recibo de Junio de 2018, a los alumnos de 4º de la ESO que pasen a Bachillerato y a los de 1º
de Bachillerato que pasen a 2º se les cobrará la reserva de plaza para el siguiente curso.
2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ENSEÑANZAS
SECUNDARIA

CURSOS
1º - 3º
4º

ACTIVIDADES

PRECIO / MES

Actividad Pastoral
Inglés

8,10 €
8,18 €

TOTAL
PRECIO / MES
8,10 €
8,18 €

3.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ENSEÑANZAS

CURSOS

1º y 3º
SECUNDARIA
2º y 4º
BACHILLERATO

1º y 2º

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Gabinete psicopedagógico
Seguro de accidentes
Revisión médica
Gabinete psicopedagógico
Seguro de accidentes
Material diverso (2º ESO)
Seguro de accidentes
Material diverso

PRECIO /MES
5,30€
1,32€
0,92€
5,30€
1,32€
25,00€
1,32€
25,00€

El material de 2º ESO y Bachillerato incluye una cuota digital.
Para la facturación de actividades complementarias y servicios complementarios se emitirán nueve
recibos en el curso, de septiembre a mayo.
En el mes de octubre, a los alumnos que corresponda, se les pasará el cobro del MATERIAL
ESCOLAR.

4.- COMEDOR
El precio del comedor anual de 5 días a la semana es de 1.272 €.
El precio del comedor anual de 3 días a la semana es de 768 €.
Los recibos se emitirán con los siguientes precios:
5 días a la semana: Junio y septiembre: 100 € / mes
De octubre a mayo: 134 € / mes
3 días a la semana: Junio y septiembre: 60 € / mes
De octubre a mayo: 81 € / mes
El precio del vale diario es 8 €. Se comprarán en el despacho de Administración de 9 a 12 horas desde
el uno de septiembre.
A los alumnos mediopensionistas en el pasado mes de mayo, se les seguirá facturando el comedor
durante todo el curso 2017/2018 salvo que se comunique la baja antes del 6 de septiembre.
Para poder modificar la emisión de recibos necesitamos que, antes del día 20 de cada mes nos
comuniquéis los cambios de banco, de datos personales o de alta/baja en el servicio de comedor.
Todas las variaciones de datos deberán comunicarse por e-mail, carta o personalmente al
departamento de administración:
e-mail: lorena.alcon@cardenalspinolamadrid.es
5.- EXCURSIONES, SALIDAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
Cada excursión, salida cultural, actividad, a partir de este año se facturará a través de recibo bancario.
NOTA: Todos los precios de esta circular son susceptibles de variación según el incremento que
defina la Comunidad de Madrid.
Os deseamos que paséis un buen verano,

Un abrazo
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

