PRECIOS CURSO 2021-2022

Desde los 4 meses a los 6 años
*Merienda siempre incluida
MATRÍCULA
ESCOLARIDAD DE 8H FLEXIBLE
ESCOLARIDAD MEDIA JORNADA
COMEDOR (de 12.30h a 15.00)
DESAYUNO (de 7:00h a 09:00h)
1 HORA AMPLIADA AL MES (A partir de las
17:00h)
COMEDOR DÍA SUELTO
HORA EXTRA

250€/ año
350€/mes
280€/mes
140€/mes
40€/mes
40€/mes
10€/ días
10€/ hora

ABIERTOS: De 07:00h a 19:00h todos los meses del año.
HORARIO LECTIVO: De 09:00h a 17:00h
•

Si necesitas otro horario, no dudes en consultarnos, Tenemos 100% de flexibilidad de 07:00h
a 19:00h.

¿Qué incluye el horario lectivo?
50% jornada en inglés con profesorado nativo. ¡Inmersión lingüística de calidad!
Una sesión semanal de natación en nuestra piscina climatizada de agua salada
Una sesión semanal de yoga
Psicomotricidad diaria ¡Una de ellas en nuestro Discovery Zone!
Estimulación temprana
Atención diaria y personalizada con cada familia
Método 100% activo
Diversión y aprendizaje asegurados

Precios material
MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE
CHÁNDAL
CAMISETA MANGA CORTA
BERMUDA
•
•
•
•

3 cuotas de 45€ en octubre, enero y abril.
35€
12€
14€

La matrícula incluye la reserva de la plaza, agenda electrónica, el seguro escolar de accidentes y
revisiones por parte de nuestro gabinete piscopedagógico. El curso escolar comprende los meses
de septiembre a julio ambos inclusive.
Aceptamos cheques guardería y becas de la CAM. ¡Te ayudamos a gestionarlas al
cambiar de centro!
No se efectuará ninguna devolución en caso de renuncia de plaza.
El uniforme escolar completo es obligatorio en todas las etapas.

¿Cómo hago la matrícula?
El primer paso es reservar una cita con nosotros para conocer nuestro proyecto educativo e instalaciones.
Posteriormente:
1. Hoja de inscripción con datos del alumn@ y sus tutores
2. Fotocopia del libro de familia
3. Cartilla de vacunaciones
4. 6 fotos tamaño carnet

¿Tienes alguna duda?
Ponte en contacto con nosotros en el 916030381 o en informacion@monterozas06.com

