TARIFAS ABEIRO ESCOLA INFANTIL
Curso 2016-2017
TARIFAS:
1.

SOLICITUD DE PLAZA = 50 €. Este importe se abonará en el momento
de solicitar la plaza, y siempre que el centro disponga de plazas libres.
Si el centro no puede ofrecer la plaza, el niño quedará en una lista de
espera. Estar en esa lista de espera es gratuito. Si un niño solicita la
plaza, y luego la anula, este importe no será devuelto.

2.

MATRÍCULA = 80 €. Este importe se abonará de forma anual en
septiembre, con el inicio del nuevo curso. Los que soliciten la plaza en
meses anteriores al curso, realizarán el pago de la matrícula en ese
momento, quedando exentos de ese ingreso al empezar septiembre.

3.

AGENDA ESCOLAR = 9€.

4.

MATERIAL = 30 €. Este importe se abonará en el mes de marzo como
apoyo de material. (Recordad que en este centro elaboramos nuestro
propio proyecto educativo).

5.

MANTENIMIENTO DE PLAZA EN VERANO = 50 €. Este importe se
abonará en el mes que el niño está de vacaciones, y siempre y cuando
se quiera mantener la plaza durante ese período.

6.

MANTENIMIENTO DE PLAZA DURANTE EL CURSO = 50€. En el caso de
los niños que tienen la plaza pagada pero empiezan a asistir al centro
ya iniciado el curso, deberán abonar 50€ mensuales en concepto de
mantenimiento. El motivo: muchos padres reservan la plaza en agosto
para empezar en febrero, marzo… y llegado el momento, avisan de que
prefieren esperar al inicio del siguiente curso. Así, esa plaza estuvo
vacía todo el curso, esperando por un niño, y causando pérdida para la
escuela.

7.

HORA EXTRA = 3 €. Si hay un atraso en la recogida de 10 a 30 minutos,
se cobrará ½ hora a mayores. Si el atraso pasa de los 30 minutos, se
cobrará la hora entera.

8.

DESCUENTO POR HERMANO MATRICULADO = 17%. : aplicable al 2º,
3º… hermano.
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9.

TARIFA SEGÚN HORARIO CONTRATADO: En el momento de hacer la
solicitud de plaza, se reserva ya el horario del niño durante el curso.
Este horario podrá sufrir modificaciones, siempre que haya plazas
libres, y el cambio sea posible.
Para entender la tabla de precios, explicaremos que se contrata un
tramo horario, y eso se traduce en horas. Es decir, si un niño viene de
9:00 a 13:00, tendrá que abonar la mensualidad correspondiente a 4
horas. Lo que no se podrá hacer es pagar esas 4 horas y venir en el
momento del día que se quiera. Siempre hay que respetar el intervalo
de tiempo contratado. Explicado esto, las tarifas son las siguientes:
JORNADA DE:
2 HORAS
3 HORAS
4 HORAS
5 HORAS
6 HORAS
7 HORAS
8 HORAS
9 HORAS
10 HORAS
11 HORAS
12 HORAS
13 HORAS
TODO INCLUIDO

MENSUALIDAD
149€
161€
173€
184€
196€
208€
219€
230€
242€
252€
265€
275€
326€

(incluye: desayuno-comidamerienda)
IMPORTANTE: Todos los niños que permanezcan en el centro más
de 8 horas, tendrán que presentar un escrito justificando los
motivos.
Los pagos de cada mensualidad, se realizarán entre el 1-5 de cada
mes, contemplando este centro 3 formas de pago:
-

EFECTIVO EN EL CENTRO: en estos casos, se entregará a los
padres, un justificante de pago realizado en la escuela.

-

INGRESO EN LA CUENTA DEL CENTRO: en estos casos, los padres
harán los ingresos en el número de cuenta de la escuela: IBAN:
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ES27 2080 5215 3530 4000 4337 (ABANCA). En el concepto del
ingreso deberá constar siempre, el nombre del niño y a qué
corresponde dicho importe.
-

DOMICILIACIÓN BANCARIA: en estos casos, los padres facilitan al
centro su número de cuenta, mediante una autorización firmada
facilitada con la documentación de inicio de curso.

8. TARIFA DE SERVICIO DE COMEDOR: con el fin de ayudar un poco en
la economía de las familias, en este centro consideramos 2 opciones: o
contratar la comida del centro, o traer cada niño la comida de su casa.
8.1 SI SE TRAE COMIDA DE CASA:
DAR DESAYUNO DÍA
SUELTO
DAR DESAYUNO MENSUAL
DAR COMIDA DÍA SUELTO

´50€
25€
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DAR COMIDA MENSUAL
DAR MERIENDA DÍA

´50€
35€
3€

SUELTO
DAR MERIENDA MENSUAL
DAR CENA DÍA SUELTO
DAR CENA MENSUAL

-
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30€
2€
20€

Los bebés que solo tomen biberones, deberán traer siempre la
alimentación de casa. Para ellos, el importe de comida mensual
será de 25€, independientemente del número de tomas que
realice a lo largo del día.

-

El centro no se hace responsable de posibles intoxicaciones
provocadas por la ingestión de comidas traídas de casa, debido a
la manipulación de las mismas (nos referimos a hacerla en casa,
dejarla enfriar, meterla en un tupper, luego en la mochila, y el
tiempo transcurrido sin nevera hasta llegar al centro). Nosotros
somos responsables de la comida que damos en la escuela, pero
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nunca de comidas traídas de fuera. En este caso, los padres
deberán firmar un escrito donde se hacen responsables de lo que
ocurra con dicha ingesta.

8.2 SI SE CONTRATA COMEDOR DEL CENTRO:
DESAYUNO:
(siempre se traerá de casa)*
COMIDA DÍA SUELTO

5,50

COMIDA MENSUAL
MERIENDA DÍA SUELTO

€
119€
3,50

€
MERIENDA MENSUAL
39€
CENA (sólo para los usuarios
de servicio nocturno)
4€
*El motivo de traer siempre el desayuno de casa es el siguiente: cada niño
toma un modelo diferente de leche, de cereales, algunos son alérgicos a
determinados alimentos, concentramos distintas edades... y en el centro no
podemos tener toda esa variedad de alimentos y marcas.
9.

SERVICIO DE TRANSPORTE = 30 €. El centro cuenta con servicio de
llevada y recogida de los niños al colegio. El funcionamiento e
implantación de este servicio dependerá del número de niños que lo
contraten, y de los colegios a los que asistan.

10. IMPORTE

SERVICIO NOCTURNO = 30 € por noche. Incluye la estancia

de 21:30 hasta las 7:30 del día siguiente, más la cena.
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11. INICIACIÓN

AL INGLÉS E INFORMÁTICA = 0 €. Estos servicios

complementarios están integrados dentro de nuestro proyecto
educativo, y su importe está incluido en el precio de la mensualidad.
12. TALLERES

POR LAS TARDES DURANTE EL CURSO = 40€ mes.

Destinados a niños de 0 -6 años. Los talleres son temáticos (música,
inglés, psicomotricidad, teatro y manualidades). Se imparten de lunes
a viernes, de 17 a 19 horas, con un coste mensual de 40 €.
Matrícula = 20 €
13. TALLERES

DE VERANO

Con el buen tiempo, las actividades se realizan más en el exterior, y
aprendemos de manera más manipulativa. Por eso, en verano
proponemos talleres de: Expresión corporal y teatro, Pintura y
artesanía del reciclaje, Jardinería, Animación a la lectura, Chef
junior, Spa Abeiro, Mini Einstein, y el Family Day. La lengua inglesa
estará integrada en todos los talleres. El importe varía en función de
las necesidades de los padres, pudiendo contratar mes completo,
quincenas, semanas o días sueltos.

Estos precios entrarán en vigor en Octubre ´16.
Estos precios se revisarán en agosto de cada ano.
Para cualquier aclaración, no dudéis en llamar: 981-88-46-70 / 638-036-747

¡GRACIAS POR EL INTERÉS MOSTRADO EN NUESTRO CENTRO!
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