
 

 

  

 

 

 

 
 

Servicios complementarios y extraescolares - 2023 / 2024 
(voluntarios, no lucrativos y no discriminatorios)  

 

Generales 

Gabinete psicopedagógico Infantil y Primaria 69,50 € anuales por alumno 

Gabinete psicopedagógico Educación Secundaria - ESO 47,50 € anuales por alumno 

Seguro de accidentes (2º ciclo de Infantil hasta 4º de ESO) 19 € anuales por alumno 

Plataforma educativa ALEXIA 25 € anuales por familia 

Servicio de logopeda 47,50 € mensuales por alumno 

Programa de Estudio Dirigido – ESO 52,50 € mensuales por alumno 

Comedor y ampliación de horario no lectivo 

Comedor mes 137 € mensuales por alumno 

Comedor cuatro días 110, 50 € mensuales por alumno 

Comedor tres días 100 € mensuales por alumno 

Comedor dos días 68,50 € mensuales por alumno 

Comedor día suelto 10,50 € por alumno y día 

Estudio vigilado (medio días) 12,50 mensual por alumno 

Ampliación de horario no lectivo con desayuno – 2 horas 87,50 € mensuales por alumno 

Día suelto  4,70 € por alumno y día 

Ampliación de horario no lectivo con desayuno – 1 hora 66,50 € mensuales por alumno 

Día suelto  3,65 € por alumno y día 

Ampliación de horario no lectivo sin desayuno 45,50 € mensuales por alumno 

Día suelto  3,15 por alumno y día 

Ampliación de horario no lectivo tarde – 1 hora 26,50 € mensuales por alumno 
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Día suelto  3,15 € por alumno y día 

Ampliación de horario no lectivo 2 horas tarde (junio y 
septiembre) 

52,50 € mensuales por alumno 

Día suelto  5,25 € por alumno y día 

Ampliación de horario no lectivo 1 hora tarde (junio y 
septiembre) 

26,50 € mensuales por alumno 

Día suelto  3,15 € por alumno y día 

Extraescolares 

Inglés (infantil-primaria-ESO) 62 € mensuales por alumno 

Aerodance (infantil-primaria) un día en semana 
25,50 € mensuales por alumno + 18,50 
€ inscripción 

Ballet (infantil-primaria) 
49,50 € mensuales por alumno + 18,50 
€ inscripción 

Gimnasia rítmica (primaria) 
49,50 € mensuales por alumno + 18,50 
€ inscripción 

Predeporte (infantil 1º y 2º primaria) 
29,50 € mensuales por alumno + 20 € 
inscripción 

Baloncesto con competición (primaria-ESO) 
35 € mensuales por alumno + 20 € 
inscripción 

Baloncesto entrenamiento (primaria-ESO) 
29,50 € mensuales por alumno + 20 € 
inscripción 

Fútbol con competición (primaria-ESO) 
35 € mensuales por alumno + 20 € 
inscripción 

Fútbol entrenamiento (primaria-ESO) 
29,50 € mensuales por alumno + 20 € 
inscripción 

Informática, Programación y robótica (primaria) 
41 € mensuales por alumno + 20 € 
inscripción 

Kárate (primaria) 
41 € mensuales por alumno + 20 € 
inscripción 

Patinaje (primaria) 
41 € mensuales por alumno + 20 € 
inscripción 

Coro (4º - 5º - 6º primaria) 21 € mensuales por alumno 

Todos los precios recogidos en este documento pueden sufrir variaciones tras la revisión anual de los mismos. 


