TARIFAS 2020/2021

“CASA NIDO – Centro Montessori Bilingüe”
Cuota de Admisión
➢ Matrícula: 480 €
➢ Matrícula antiguos alumnos: 260 €
➢ Matrícula horas sueltas: 360€
Notas aclaratorias
• La cuota de admisión se pagará de forma anual tras la adjudicación de plaza.
• La cuota de admisión no es reembolsable ni se aplica a otras tarifas del centro.

Cuotas mensuales según horarios
➢ Jornada completa: 565€ (9:00 a 15:45, incluye comida)
➢ Media jornada: 465€ (9:00 a 12:00)
➢ Descuento por segundo hermano: 10%
Notas aclaratorias
• Las cuotas mensuales deberán pagarse antes del tercer día de cada mes. En caso de
retraso se penalizará con un recargo de 25 €.
• La cuota mensual cubre los gastos derivados de llevar a cabo una educación acorde con
la filosofía del centro.
• Todas las actividades a desarrollar en el centro se incluyen dentro del precio mensual.

Cuota mensual horas sueltas
➢ Mensualidad: 405€
.

Notas aclaratorias
• El niño acudirá al centro un mínimo de tres días a la semana de 9:00 a 12:00.
• Para realizar algún cambio en cuanto a días, se deberá comunicar al menos con un mes
de antelación. El centro se reserva el derecho de no realizar los cambios, según
posibilidades.

Ampliación horaria
➢ Hora extra: 10 €
Notas aclaratorias
• Para contratar el servicio de ampliación horaria deberán avisar con un periodo mínimo
de antelación de 5 días.
• Las horas extras se abonarán siempre por adelantado (siempre antes de realizar el
servicio).
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Precios ampliación horaria:
595€

jornada de 8:30 a 15:45 hora incluida comida Colectividades Chabe

625€

jornada de 8:00 a 15:45 hora incluida comida Colectividades Chabe

625€

jornada de 9:00 a 16:45 hora incluida comida Colectividades Chabe

Notas aclaratorias
• La contratación de ampliación de horas fijas se realiza por año completo (se abonarán
por adelantado en la mensualidad).
• La hora diaria anual tendrá un costo de 60€/mes.
• La media hora diaria anual tendrá un costo de 30€/mes.
• No está permitido que un niño/a permanezca en el centro educativo más de 8h/día.

Uniforme “CASA NIDO”
Sudadera básica abrochada al hombro
Pantalón invierno
Camiseta algodón manga corta
Verano
Pantalón corto verano
Invierno/Verano Baby
2 camisas manga corta + 2 pantalones cortos: 56,60€ Pack verano
5%
Pack invierno
2 sudaderas + 2 pantalones invierno: 88,60€ - 5%
Invierno

22,15€
22,15€
14,15€
13,15€
23,50€
51,87€
81,17€

Notas aclaratorias
• Es obligatorio el uso de uniforme.

Información complementaria
•

•
•

La empresa con la que “CASA NIDO” trabaja para ofrecer el catering a sus alumnos y
alumnas es “Colectividades Chabe”, empresa líder en el sector de comidas para escuelas
infantiles y colegios.
El centro facilitará a principio de curso el calendario correspondiente al curso lectivo.
“CASA NIDO” permanecerá cerrado durante el mes de agosto.
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