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SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL CURSO 2022/2023

Gabinete psicopedagógico (atención diaria en coordinación con las tutoras, participación y colaboración en evaluaciones e

informes y presencia en tutorías): 30€

App para la comunicación diaria entre el equipo educativo y la familia ( Kids & Clouds):30€

Horario ampliado de Secretaría. Familias siempre atendidas en un amplio horario del Centro de forma presencial, telefónica y

por correo electrónico. Realización y entrega de Certificados, Diplomas, notas, Informes, facturación y pagos etc.: 30€

Auxiliar de conversación. Personal nativo (Programa BEDA KIDS): 30€

Atención auxiliar a la infancia (con profesorado de apoyo) durante la comida y todo el horario lectivo: 30€

Pediatra (visitas individuales, seguimiento colectivo e información periódica a las familias): 30€

Taller de los sueños (después de la comida, higiene, actividades de relajación, descanso y organización de actividades lúdicas

y guiadas). Cuidado por personal específico en horario de 12:45 a 15:00H.:30€

Coaching educativo, familias siempre acompañadas: 30€

Ampliación de horario (mañanas y tardes) durante todo el curso de septiembre a junio, ambos incluidos, siguiendo el calendario

escolar (de 9:00h. a 16:45h.): 60€

Servicio Digital: plataforma interactiva Educamos, 365 Office de Microsoft y G-Suite de Google: 30€

MATERIAL ESCOLAR TRIMESTRAL: libros, proyectos de aula, material fungible, material de patio y aulas… 115€. Se factura en octubre, enero y abril.

SEGURO ESCOLAR ANUAL: 15€ por curso escolar. Se factura en septiembre.

Se informará ante cualquier modificación. Las actividades y servicios complementarios tienen carácter voluntario, no discriminatorio y no tienen carácter

lucrativo. Esta autorización tendrá validez durante todo el tiempo en que el alumno esté matriculado en Infantil en el Colegio y los padres no comuniquen lo

contrario o que el Colegio requiera su renovación.

El precio conjunto de todos los servicios educativos complementarios son 170€/mes. Incluyendo todas las excursiones de día y

celebraciones y fiestas familiares y del Colegio.


