
 

 

Página | 1  

 

Servicios escolares complementarios 
Curso 2022 - 2023 

 

Los Servicios Complementarios que aquí se presentan son comunicados cada curso escolar a la 

Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid previa revisión y aprobación por 

el Consejo Escolar del Centro. Tienen carácter no lucrativo, son voluntarios y no discriminatorios. 

Con carácter educativo 

Servicio Cuotas mensuales 
(Septiembre a Junio) 

Importe 

Cuota/Mes 

Departamento de Orientación 10 7,15 € 

Material Escolar y Tecnológico    

Educación Infantil 

Educación Primaria  

Educación Secundaria 

10 

10 

10 

12,20 € 

11,90 € 

8,00 € 

Servicio de Tecnología Educativa y de 

Comunicaciones. 
10 5,50 € 

Con carácter de asistencia y seguridad 

Servicio Cuotas mensuales 
(Septiembre a Junio) 

Importe 

Cuota/Mes 

Servicio Médico y Seguridad 10 7,70 € 

Seguro de Accidentes 10 1,50 € 

Seguro de Continuidad de Estudios 10 5,80 € 

Con carácter de conciliación de la vida familiar y laboral 

Servicio Cuotas mensuales 
(Octubre a Mayo) 

Importe 

Cuota/Mes 

Servicio de Guardería  

“Los Primeros del Cole” de 7:45 a 8:45              

“Los Primeros del Cole” de 8:00 a 8:45 

 

8 

8 

 

37,00 € 

27,70 € 

*Los alumnos de 1º de Ed. Infantil (3 años) solo podrán hacer uso de la Guardería a partir de octubre. 
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Servicio de Comedor 
Tipo Inscripción 

Número de cuotas 
Cuota/Mes 

   

Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato 
Octubre a Mayo Cuota/Mes 

5 días a la semana 8 139.00€ 

4 días a la semana 8 119.00€ 

3 días a la semana 8 90.00€ 

2 días a la semana 8 61.50€ 

1 días a la semana 8 32.00€ 
 
*Los meses de septiembre y junio se ofrecerán de forma independiente y con un precio en función de los días lectivos. 

*Los alumnos de 1º de Ed. Infantil (3 años) solo podrán hacer uso del comedor después del periodo de adaptación.  

 

 

 
Otra información de interés 

Servicio de Guardería  

1. Vale diario de Guardería con desayuno: 5,50 €  

2. Vale diario de desayuno: 1,50 €.  

3. Los alumnos de 1º de Ed. Infantil (3 años) solo podrán hacer uso del comedor después 
del periodo de adaptación.  

 

Servicio de Comedor 

1. El vale diario de comedor: 9.00 € 

2. Los alumnos de 1º de Ed. Infantil (3 años) solo podrán hacer uso del comedor después 
del periodo de adaptación.  

3. La inscripción al servicio los meses de septiembre y junio se realiza de manera 
independiente. 

 

El folleto de Servicios escolares complemetarios con la información y normas del presente curso 

podrán encontrarlo en la plataforma educativa Educamos una vez tengan acceso. 

 

  


