
 
Matrícula y reserva de plaza …………………………………………………………………………………………………………………………..        230€ 

MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA 

 
 

AYUDAS A LAS FAMILIAS 

 

 Curso 2023-2024 
 

 
 
 
 
 

 
 

La matrícula escolar1 sólo se abona el curso en el que los alumnos se incorporan al colegio y en cada cambio de etapa educativa. La reserva de plaza se 
pasará exclusivamente a los alumnos que están actualmente matriculados en el centro, junto a la mensualidad de marzo. Dicha cantidad será 
descontada del recibo del mes de septiembre.  

 

• Las familias con tres o más hijos en el centro tendrán una deducción del 50% en el tercer hijo (enseñanza, comedor y transporte escolar).        
El cuarto hermano, no tendrá coste por el concepto de enseñanza. 

• Facilitamos el acceso a cheque guardería. (Sodexo, cheque gourmet o ticket) Becas: Educación Infantil de la Comunidad de Madrid (0 a 3 
años) y Bachillerato convocadas por MEC y Comunidad de Madrid. 

• Desgravación fiscal - gastos deducibles: 15% gastos de enseñanza, 5% gastos de uniformidad. Gastos deducibles en Educación Infantil (0 a 5 
años), Educación Primaria y ESO. 

• Matrícula gratuita y un 10% en enseñanza para familias en las que uno o ambos progenitores sean antiguos alumnos del centro   

 

 
 
 

 
1 Nota: Éste importe sólo se devolverá por causa justificada: traslado de domicilio… 

 



GASTOS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN DE ETAPA 

Comedor escolar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….               
Comedor escolar esporádico (vale para una comida.  Incluido el cuidado del alumno)….…………………………………………………….    
Comedor escolar (alumno actividades extraescolares) ……………………………………………………………………………………………….….…  
Comedor escolar (alumno con dos o más extraescolares) ..…………………………………………………………………………………………….    

COMEDOR 

Rutas en Getafe  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….    
Otras rutas excepto parada en Getafe ………………………………………………………………………………………………………………………..….    
Ruta esporádica (un viaje) ……………………………………………………………………………………………….………………………………………...…  

RUTAS 

Hora diaria de horario ampliado (mensual) (merienda y/o desayuno)………………………………………………………………………………...  
Media hora diaria de horario ampliado (mensual) ……………………………………………………………………………………………………..……..  
Hora ampliada esporádica ……………………………………………………………………………….………………………………….…………………........…  

HORARIO AMPLIADO 

Pago trimestral (octubre, enero y abril) ………………………….…………………………………………………………………………………………….….     
GASTOS GENERALES DEL AULA.  Pago anual.  Material escolar: 
Educación Infantil…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…  
Educación Primaria……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….    

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

(1) Proyecto digital educativo y ordenador personal 15€ al mes.
(2) Proyecto digital educativo y ordenador personal 25€ al mes.

167€ 
                                                                                                                                                                                                  13€ 

85€ (3) 
150€ 

(3) Los alumnos que no utilizan este servicio y se quedan a comer 2 días en semana para realizar estas actividades extraescolares.

             165€ 
174€ 
    8€ 

  65€ 
  25€ 
  12€ 

74€ (4) 

195€ 
152€ 

(4) Se realizarán por cada curso escolar. Incluye seguro escolar del alumno, servicio de enfermería y departamento de orientación psicopedagógica 

en todos los niveles de enseñanza. 

 Nursery School (1 y 2 años) Incluye comedor escolar, merienda, gastos generales en el aula y material escolar.............................................. 450 € 
Educación Infantil 2º ciclo (3,4 y 5 años) Incluye proyecto IPad, robótica ..……............................................................ 455 € 

 Educación Primaria 1º y 2º curso ............................................................................................................................ 461 € (1) 
Educación Primaria 3º, 4º, 5º y 6º curso ................................................................................................................. 465 € (1) 
Educación Secundaria Obligatoria .......................................................................................................................... 510 € (2) 
Bachillerato ……………………………………………………………………………………............................................................................  525 € (1) 


