
 

 

Detalle de la cuota 

 

El coste total del curso se reparte en diez cuotas iguales 

 

Incluido en la cuota 

- Toda la actividad académica realizada en horario escolar 

- Los programas de ampliación y apoyo dentro del ámbito del aula 

- Las actividades y ampliaciones de las áreas incluidas en nuestro currículum 

- El servicio de psicología y orientación: orientaciones a los alumnos y a las familias, apoyo al 

trabajo pedagógico, seguimiento individualizado de la evolución de los alumnos, intervenciones 

puntuales a nivel individual o grupal y screening de logopedia y lenguaje en Educación Infantil 

y los primeros cursos de Educación Primaria.  

- El seguimiento, acción tutorial y asesoramiento a las familias 

- Los talleres de padres para todas las etapas con el objetivo de guiar a las familias en el proceso 

de desarrollo global de su hijo, proporcionar recursos y material de referencia 

- Los Seminarios de padres de Educación Infantil y Jornadas Pedagógicas de Primaria para 

acercar la Pedagogía Montessori a las familias y qué tarea realizan los alumnos (incluye 

servicio de guardería si se reserva con antelación) 

- La preparación para los exámenes de inglés  

- Las observaciones de padres a las etapas que corresponden 

- La posibilidad de asistir a conferencias de orientación y formación para padres 

- El servicio de comedor para todas las etapas y actividades de patio 

- Los gastos generales destinados a grandes reposiciones y renovaciones del colegio 

 

No incluido en la cuota 

- La cuota única de la matrícula no reembolsable y la renovación de matrícula anual 

- La cuota anual de material  

- La cuota anual de libros a partir de 1º de ESO si se adquieren en el colegio. 

- El equipamiento deportivo y batas 

- Los gastos de las salidas o actividades culturales, colonias, intercambios, que supongan un 

coste adicional extra, o de otros servicios que ya tienen un coste específico 

- El servicio de guardería de mañanas y tardes. 

- El servicio de psicología y orientación: Las exploraciones psicopedagógicas, neuropsicológicas 

y logopédicas, las sesiones individuales de reeducación, entrenamiento cognitivo y logopedia 

y asesoramiento familiar que requieren más profundización 

 


