
El horario de las actividades en EDUCACIÓN PRIMARIA es de 14:00 a 15:00 que se impartirán desde el 
mes de septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes:

El horario de las actividades en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA es de 13:00 a 14:00 que se 
impartirán desde el mes de septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes:

Taller de Estimulación Neuromotora  .......................................................47,57€/mes
Taller de Psicomotricidad  .....................................................................63,22€/mes
Taller de Audiomotor ............................................................................25,28€/mes
Taller de Estimulación de Desarrollo de las Capacidades Intelectivas  ...........25,28€/mes

Taller de Lectura ..................................................................................43,28€/mes
Taller de English  .................................................................................75,88€/mes
Taller de Matemáticas ...........................................................................25,28€/mes
Taller de Estudio y Estudio Dirigido .........................................................32,04€/mes

Taller English  ......................................................................................75,88€/mes
Taller de Matemáticas 2.0.  ...................................................................25,28€/mes
Taller de Home Skills ............................................................................25,28€/mes

Actividades y servicios complementarios

El Colegio Santa Mónica es un centro concertado. Las enseñanzas regladas concertadas son de carácter gratuito.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias tienen carácter voluntario, no son discriminatorias y no tienen carácter lucrativo. 

Las actividades complementarias forman parte de la programación general anual (PGA) del centro..

El horario de las actividades en EDUCACIÓN INFANTIL es de 14:00 a 15:00 que se impartirán desde el mes 
de septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes:
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EI/EP/ESO Atención médica  .....................................................................15€/mes
EI/EP Orientación  ....................................................................................10€/mes
EI/EP/ESO Coaching educativo  .................................................................15€/mes
EI Auxiliar Atención Infancia  ......................................................................15€/mes
EI/EP/ESO Actividades formativas fuera de horario  .......................................15€/mes
EP/ESO Horario Ampliado de Secretaría  .....................................................20€/mes
EI/EP/ESO Aplicaciones para la comunicación continua con los padres  .............5€/mes

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Estos servicios tienen carácter voluntario.

PRECIO CONJUNTO que incluye todas las actividades complementarias y servicios 
complementarios complementarios correspondientes al curso y etapa del alumno.......11 recibos: 140€* en 
julio y 175€* de septiembre a junio.

Se emitirán recibos mensuales en los que se incluirán todas las actividades y los servicios complementarios solicitados. Esta autorización 
tendrá validez durante todo el tiempo en que el alumno esté matriculado en este Centro y los padres no comuniquen lo contrario y/o el 
Colegio requiera su renovación. Se informará, por los medios habituales, de cualquier modificación.

Nombre: ............................................... Apellidos: ..................................................................................

Curso: ............................................................ Nivel de enseñanza: ..........................................................

Firma del padre o tutor legal: Firma de la madre o tutora legal:

(Ambas firmas, obligatorias)

En Rivas Vaciamadrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Fdo.: Fdo.:
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