
 
 

 

DETALLE DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS ESCOLARES CURSO 2022-2023 

 

 

 

Precios        

Curso 22/23 

Actividades Complementarias 87,82 

Cuota Tecnológica (6º Primaria) 5,00 

Cuota Tecnológica (ESO a 1º BACH) 11,00 

1º Bachillerato 335,00 

2º Bachillerato (sept - mayo) 372,22 

Comedor semana 151,65 

Comedor 4 días 132,30 

Comedor 3 días 105,99 

Comedor 2 días 72,96 

Tiques comedor 10,50 

Permanencia mañana 40,50 

Permanencia Hnos. 37,20 

Servicios enfermería 3,00 

Tiques permanencia 3,75 

Servicios Escolares INF - EP - ESO 149,00 

Servicios Escolares Bachillerato 159,00 

Servicios Escolares Alumnos nuevos 275,00 

 

 

 

 

 



 
 

 

SERVICIOS ESCOLARES PARA EL CURSO 22-23 

Estos servicios se cobran a partir del mes de abril y en ellos se incluye el Servicio de Atención 

Pedagógica, Póliza de Accidente alumnos, Seguro Escolar a partir de 3º ESO, dotación personal 

complementario (auxiliar infantil y sustituciones no cubiertas por consejería), procesos de 

implantación de CALIDAD, agenda escolar, redes sociales, mejora comunicación con los padres, 

programa gestión educamos, entre otros. El precio anual es: 

 

 

Alumnos nueva incorporación al Centro 275,00 €/año 

De 4 años hasta 4º ESO 149 €/año 

Bachillerato 159 €/año 

 
 

 
Se detalla el desglose del presupuesto general de los gastos imputados a este concepto: 

1.- SERVICIO DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA:  
ATENCIÓN AL ALUMNADO, ASESORAMIENTO DE TUTORES Y FAMILIAS, ACCIÓN TUTORIAL, ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

Personal especializado: 3 psicólogas para todas las 
etapas (*ver nota pie) 

95.922,33 €/año 

Encuestas de orientación académica 3º ESO 926,55 €/año 

Test y material psicopedagógico 1200,00 €/año 

 

2.- SEGURO ESCOLAR 

Póliza de accidentes Generaly 13.859,91 €/año 

Coste de seguro de alumnos de 3ºESO a 2º Bach 
que la Consejería no cubre. 

462,74 €/año 

  

3.- COMUNCACIÓN Y GESTIÓN 

Plataforma de comunicación, evaluación y gestión 
administrativa 

24.095,63 €/año 

Web, redes sociales y mantenimiento 8.135,41 €/año 

Agenda escolar de Primaria, ESO y Bachillerato. 3.572,01 €/año 

Publicaciones y revista 7.409,00 €/año 

  

4.- DOTACION PERSONAL COMPLEMENTARIO 

Auxiliares de Infantil (*ver nota pie) 24.877,59 €/año 

Sustituciones docentes de la concertada no 
cubiertas (antes de 15 días) (*ver nota pie) 

11.037 ,60 €/año 

  

5.- PROCESO DE IMPLANTACION DE CALIDAD, PLAN DE IGUALDAD, PROTECCION DE DATOS, RIESGOS 
LABORALES. 

Salarios de los responsables 22.691,78 €/año 

Auditorías y asesoramiento 2.000,00 €/año 

Formación 1.500,00 €/año 

Encuestas alumnado, padres y personal 3.702,20 €/año 

*  Todo lo correspondiente a salarios hace referencia al gasto total incluidas las cargas fiscales. Tengan en cuenta 

que el sueldo neto que percibe el personal no es lo mismo que el coste que supone un trabajador a la empresa. 

 



 
 

 

SERVICIO DE COMEDOR: 

El servicio de comedor está disponible de lunes a viernes 

Cursos EI - EP – ESO - BACHILLERATO 

Horario 13:00 a 15:00 

Cuota mensual a cobrar por 

alumno/a 

151,65€/mes 5 días/semana 

132,30€/mes 4 días/semana 

105,99€/mes 3 días/semana 

  72,96€/mes 2 días/semana 

Precio por día (Uso excepcional 

del comedor) 
10,50 € 

 

En el coste se incluye la elaboración, la alimentación, así como el personal que interviene en   

la atención del alumnado, tanto en el servicio como en los tiempos de espera al inicio de las 

sesiones  de la tarde. 

*Hay descuentos de comedor para aquellas familias que tengan a sus hijos en el comedor: 

10% segundo hijo - 25% tercer hijo - 50% cuarto hijo 

Para darse de alta o realizar cualquier modificación en este servicio, tendrá a disposición en 

comunicaciones AVISOS en Educamos un enlace al formulario correspondiente. 

 

SERVICIO DE PERMANENCIA: 

Se oferta con el objetivo de facilitar a las familias la conciliación de los horarios escolares y 
laborales.  
El horario de permanencia es de lunes a viernes de 7.00h. a 9.00h. y el precio por alumno 
asciende a 40,50 €/mes si hacen uso de este servicio los 5 días de la semana. Para el caso de los 
hermanos el precio será de 37,20 €.  
Si el uso no es habitual, hay disponibilidad de tiques/día por importe de 3,75€. 
 

Cursos a los que van dirigidos EI - EP 

Horario 07:00 a 09:00 

Cuota  a cobrar por alumno/a 
40,50€ - 37,20€ (si son hermanos) /mensual 

3,75€ - 3,00€ (hnos)/uso ocasional por día 

 

Para darse de alta o realizar cualquier modificación en este servicio, tendrá a disposición en 

comunicaciones AVISOS en Educamos un enlace al formulario correspondiente. 



 
 

CUOTA TECNONÓGICA 

Se cobrará 5€/mensual a los alumnos de 6º Primaria que acaban de comprar el Chromebook y 
11€/mensual a alumnos ESO y BACHILLERATO. 
 
Esta aportación cubre el incremento de las horas en Técnicos Informáticos que el Centro ha 
realizado, y que son responsables de la creación y mantenimiento de paisajes de aprendizaje 
para alumnos y docentes que imparten clases en 6º Ed Primaria, en la ESO y Bachillerato, además 
de facilitar herramientas esenciales para el alumnado y para que las familias puedan hacer el 
seguimiento de los contenidos y recursos que se trabajan en los Proyectos que sus hijos/as llevan 
a cabo, puesto que no hay libros de textos. Renovación y configuración anual de licencias en 
CHROMEBOOKS para cada alumno, entre las que se incluyen la LICENCIA GOOGLE EDUCATION, 
Licencias IMT Lazarus Chromebook, SOFTWARE GOOGLE TOOLKIT TEXT HELP, WEVIDEO. La 
Administración eliminó las ayudas/subvenciones para la inversión en los centros concertados; y 
no hay apoyo de la Administración para acceder a los programas de implantación TICs 

 

SERVICIO ENFERMERÍA 

En línea con el Proyecto que viene desarrollando el SCS y la Consejería de Educación, nuestro 

Centro en la misma línea apuesta por la calidad de la educación para la salud. Ejercer las 

competencias asistenciales ante una posible emergencia o asistir a las incidencias del día a día, 

administrar tratamientos a alumnos con enfermedades crónicas, puntuales, o atender 

correctamente y apoyar a los que tengan otras patologías (alergias, diabetes, asma…etc.), 

también se encargará de coordinar e impartir Educación para la Salud (EpS) a alumnos, 

profesores y padres, como principales competencias. 

 

Cursos a los que van dirigidos EI - EP - ESO 

Horario 
Lunes a jueves 8:30 a 17:00 

viernes 8:30 a 14:00 

Cuota a cobrar por alumno/a Mensual: 3€ 

Se cobrará al alumno 3€/mensuales, para familias numerosas a partir del 3º hijo incluido se 

bonifica el 100% 

 

BACHILLERATO 

El Bachillerato en nuestro Centro es totalmente privado, su precio es de 3.350,00 € anuales, 
facturado en  

10 cuotas de septiembre a junio para 1º de Bachillerato (335,00€ /mes) 
    9 cuotas de septiembre a mayo para 2º de Bachillerato (372,22 €/mes) 
 
El Bachillerato es la culminación del proceso educativo en nuestro Centro. Nuestros alumnos 
terminan el segundo curso con unos amplios y sólidos conocimientos en cada una de las 
asignaturas que les faculta para superar la prueba de acceso a la Universidad obtener las 
calificaciones idóneas para realizar los estudios deseados y enfrentarse al presente con todas las 
garantías de éxito. 


