
 

ESCUELA INFANTIL “SAN ROQUE” 
www.escuelasanroque.es 

 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 
 

1. Declaración de la Renta 2016, nóminas, certificado INEM,.... 
2. Fichas de alumno/a y demás anexos debidamente cumplimentados 
3. 4 fotos del niño/a tamaño carné 
4. Fotocopia del libro de familia y título de familia numerosa 

 
NORMAS ADMINISTRATIVAS: 

  
-Los recibos abonados en secretaría

 

 se realizarán del día 1 al 10 de cada mes en curso. Los domiciliados 
por cuenta bancaria se pasarán el 10 de cada mes en curso. 

-La devolución de recibos
 

 lleva unas comisiones bancarias que se cargarán a aquellos que sean devueltos.  

-Las bajas serán comunicadas en secretaría con 30 días de antelación. Para modificaciones

 

 de horarios y 
servicios se comunicará con 15 días. 

CUOTAS DE  LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA ESCUELA INFANTIL 
(salvo exenciones o reducciones): 
 

-Escolaridad:

 

 La cuota de escolaridad en los centros privados sostenidos con fondos públicos se 
fijará en virtud de la renta per cápita familiar y puede oscilar entre   60´80 – 98´80 – 136´80  y 197´60 €.  

-Comedor
 

: 97´60 euros. 

-Complemento nacidos 2017

 

: En el caso de los alumnos nacidos en el 2017 a la cuota se le sumará 
un complemento de  45´60 euros. 

 
OTROS SERVICIOS DE CARÁTER VOLUNTARIO Y NO LUCRATIVO OFERTADOS  POR LA 
ESCUELA INFANTIL 

 
-Horario Ampliado
 

: 11´40 € por cada media hora o fracción al mes. 

-Desayuno:
 

  (de 7:30 a 8:30 ) 15 € al mes. 

-Merienda
 

: (a partir de las 16:00 horas) 20€ al mes. 

 
 

-Gestión de material escolar (anual): 

- Nacidos  2015.....................................110€  
Material escolar...........................52€                              
Método de trabajo.......................48€ 
Agenda........................................10€ 
 

- Nacidos  2016.......................................90€ 
Material escolar..........................40€ 
Método de trabajo.......................40€ 
Agenda.......................................10€ 
 

- Nacidos  2017.......................................80€ 
Material escolar..........................40€ 
Método de trabajo.......................30€ 
Agenda.......................................10€ 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS POR LA ESCUELA INFANTIL 
 
 

-Inglés “Babies go English”
 

: 35 € al mes. 
 
 

-“Días sin cole”:
 

 25 €/día (comida incluida) 
 
 

-“Escuela de verano” 

http://www.escuelasanroque.es/�

