
 
ANEXO I 

CURSO 2022/2023 
COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS  
 

“En cumplimiento de la Resolución de la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación por la 
que se dictan instrucciones sobre Actividades Complementarias, Extraescolares y Servicios Escolares 
Complementarios, de aplicación en los centros privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Madrid de quince de julio de dos mil dieciséis, esta Dirección tiene a bien informarles de los precios de actividades 
y servicios para el curso 2022/2023, no sin antes señalarles su carácter voluntario para el alumnado, no 
lucrativo y no discriminatorio. 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2022-2023 

 
1.Coaching Educativo         116,35 euros/curso 
2.Comedor         145,50   euros/mes 
3.Seguro Escolar Voluntario        18,60 euros/curso 
4.Los primeros del cole        59,10 euros/mes 
5.Plataforma de información y comunicación por vía y telemática.   138,75  euros/curso 
6.Servicio de enfermería y atención a la salud.     161,75 euros/curso 

   7.Gestión de compra de material escolar (EI 3).     87,35 euros/curso 
  8.  Gestión de compra de material escolar (EI 4).     75,35 euros/curso 
  9. Gestión de compra de material escolar (EI 5).     75,35 euros/curso 
10. Gestión de compra de material escolar /EP).     17,53 euros/curso 
11. Gestión de compra de material escolar (ESO).     17,53 euros/curso 
12. Transporte (2 viajes)          79,80 euros/mes 
13. Coste diario del menú escolar para comidas esporádicas.    12,25 euros/día 

 
Los ingresos provenientes del cobro de servicios complementarios, de conformidad con el Art. 51, de la LODE, 
podrán contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones del Centro. 

La elección de servicios se realizará con documentos de Alta individualizados. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-2023 
 
Los días concretos de la semana en que se realizarán las distintas actividades extraescolares se comunicarán a las familias una 
vez establecidos los grupos y siempre previo al inicio de cada una de las actividad.es. Tendrá que haber un número mínimo de 
alumnos/as inscritos en la actividad para poder ponerse en funcionamiento. Las actividades extraescolares serán organizadas 
por el propio colegio o por una empresa externa, tal y como queda indicado a continuación. Aquellas marcadas con asterisco (*) 
se impartirán por empresas externas especializadas 

 
 Segundo Ciclo de Educación Infantil: 

1. – Ingenius Club * ……………………………………………..  2 días/semana ……………………16:25 a 16:55 horas…………….  16,10€ /mes   

2.-  Jugando con las letras *……………………………………………  2 días/semana ……………………16:25 a 16:55 horas…………...  16,10€ /mes  

3. – Actividades deportivas/Natación *…………………………… 5 días/semana ……………………16:25 a 16:55 horas…………….  69,55€ /mes 

4.– Play in English   ……………………………………………….. 3 días/semana ……………………16:25 a 16:55 horas…………….  20,75€ /mes 

5.–Robótica / Programación/ Ofimática  *………………………  2 días/semana ……………….…..16:25 a 16:55 horas…………….  36,30€ /mes  

  

 Educación Primaria 

1. – Ingenius Club * ……………………………………………..  2 días/semana ………………...…16:25 a 16:55 horas…………….  16,10€ /mes   

2. – Actividades deportivas/Natación * ……………………………… 5 días/semana ……………………16:25 a 16:55 horas…………….  69,55€ /mes 

3. – Estrategias para mejorar el desempeño……………….…… 3 días/semana ………………..…16:25 a 16:55 horas…………….  36,30€ /mes 

4.– Play in English   ……………………………………………….. 3 días/semana ………………..…16:25 a 16:55 horas…………….  20,75€ /mes 

  5.– Taller de periodismo y lectura * ………………………………  2 días/semana …………………..16:25 a 16:55 horas…………….  16,10€ /mes   
6. – J´Apprends le Français  ………………………………………..  5 días/semana ………………..…16:25 a 16:55 horas…………….  57,10€ /mes   

7.-  Teatro / Actividades artísticas  *…………..………  2 días/semana ………………..…16:25 a 16:55 horas…………….  36,30€ /mes  

8. – Jugando a ABN ……………………….…………………..…………… 2 días/semana ………………..…16:25 a 16:55 horas…………….  25,95€ /mes 

9. –Speak in English ………………………………………………….  3 días/semana ………………..…16:25 a 16:55 horas .…………….51,80€ /mes 

  

 Educación Secundaria Obligatoria:  

1. – Modelos numéricos   ……………………………………………..  3 días/semana ………………….   16:30 a 17:00 horas……………. 46,70€ /mes   

2.  - Modelos numéricos …………………………………………….  2 días/semana ……………….….. 16:30 a 17:00 hora ……..…….  33,20€ /mes 

3. – Ingenius Club * ……………………………………………………  2 días/semana ………………….. 16:30 a 17:00 horas………..….  20,75€ / mes 

4. –Play in English   ……………………………………………….. 2 días/semana ……………………16:30 a 17:00 horas…………….  36,30€ /mes 

5.- Play in English   ……………………………………………….. 3 días/semana ……………………16:30 a 17:00 horas…………….  47,30€ /mes 

6.- Taller de periodismo y lectura * ……………………………  2 días/semana ……………………16:30 a 17:00 horas…………….  15,50€ /mes 

7.- OnJoue en Français - Alemán ……………………………………….. 5 días/semana ……………………16:30 a 17:00 horas…………….  57,10€ /mes 

   8.Teatro / Actividades artísticas  *…………..………  3 días/semana ……………………16:30 a 17:00 horas…………….  45,65€ /mes 
 9.Estrategias para mejorar el desempeño………………..……  3 días/semana ……………………16:25 a 16:55 horas…………….  36,30€ /mes 

10.- Actividades deportivas/Natación * ………………………  5 días/semana ……………………16:30 a 17:00 horas…………….  67,00€ /mes 

            

LA DIRECCIÓN06ABM 




