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Tarifas 2017-2018
CUOTA MENSUAL
•

445 €/mes (10% de descuento para hermanos matriculados en el centro)

•

Comedor 99 €/mes (plato único)

CUOTA DE ADMISIÓN (MATRÍCULA)
•

Cuota de admisión: 460 €

CUOTA DE EXCURSIÓN
•

Cuota anual (extra) para salidas y excursiones: 85 €

CUOTA DE RESERVA DE PLAZA
•

Cuota de reserva de plaza: 460 € (Se descontará de la cuota de admisión en caso de
matriculación)

www.bosquescuela.com

NOTAS ACLARATORIAS:
HORARIOS

1

•

Jornada completa: 8:30 h – 16:30 h.

•

Entrada flexible por la mañana entre las 8:30 h y las 9:00 h.

•

Posibilidad de recogida anticipada desde las 13:15 h hasta las 13:30 h (ver
detalles abajo).

•

Jornada intensiva en los meses de septiembre y junio: 8:30 h – 15:30 h.

•

Los niños y niñas del 3º curso (los de 5 años) deberán realizar la jornada
completa que incluye el servicio de comedor.

•

Los niños y niñas del 1º y 2º curso (los de 3 y 4 años) podrán ser recogidos/as
desde las 13:15 h hasta las 13:30 h (antes de comer).
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CUOTA MENSUAL
• El menú mensual estará a disposición de las familias vía online. Se sugiere a las
familias que incluyan un ligero “snack” para la mañana en las mochilas.
•

La cuota mensual se paga para los 10 meses del curso escolar (desde septiembre
hasta junio). Las cuotas se cargarán vía domiciliación bancaria mensualmente.

CUOTA DE ADMISIÓN (MATRÍCULA):
•

Esta tarifa se paga en concepto de matrícula anualmente por cada estudiante.

•

No es reembolsable ni se aplica a otras tarifas del Centro.

•

Se abonará vía domiciliación bancaria en la cuenta bancaria del Centro.

www.bosquescuela.com

CUOTA DE RESERVA:
•

El pago de la cuota de reserva de plaza en función de señal se realizará vía
transferencia bancaria en la cuenta bancaria del Centro que será indicada por el
Titular del Centro previa solicitud de la familia.

•

No es reembolsable pero en caso de que la familia realice la matriculación del
niño/a se descontará de la Cuota de Admisión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
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•

Los alumnos matriculados en el Centro Bosquescuela Cerceda tendrán un 10%
de descuento en los campamentos y actividades complementarias realizados por
la Iniciativa Bosquescuela.

•

Habiendo sido homologado bajo la fórmula de “colegio privado no concertado”, el
Centro Bosquescuela Cerceda no recibirá ningún tipo de subvención.

