
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Información de los precios  

Curso 2017-2018 
 
 
 

 



 

 

 
Información de interés general  
 
Horarios  
 
Servicio de guardería: 8.00-9.15h (Educación Infantil hasta Educación Primaria 3). Este servicio tiene 
un coste extra. (Pueden solicitar iniciar la guardería a las 7.45h en el EI 1er ciclo)  
 
Horario centro:  

- ESO-BTL: 9.10-17.25h  
- EI-EP: 9.15-17.20h  
- Salida del transporte escolar: 17.30h  

 
Horario biblioteca: 8.30-18.45h de lunes a jueves y hasta las 19.15h viernes  
Horarios de las actividades extraescolares:  

- Horas de patio (a convenir)  
- De lunes a jueves: 17.35-18.50h  
- Viernes: 17.35-19.15h  

 
Documentación necesaria para formalizar la matrícula  
 

- Libro de familia (fotocopia y original)  
- Libro de vacunas del alumno (fotocopia y original)  
- Tarjeta de la Seguridad Social del alumno (fotocopia y original)  
- Últimas notas o informes del alumno  
- DNI, NIE o pasaporte. (Fotocopia y original de padres y alumno, en caso de tenerla)  
- Número de la cuenta bancaria  
- Abonar el importe de la matrícula  

 
Calendario  
 

- El calendario escolar del próximo año aún no ha sido publicado por el Departament 
d’Ensenyament. 

 
 
 
Servicio de transporte  
 
El CCE Montessori-Palau ofrece un servicio de transporte escolar que cubre la mayoría de comarcas 
de la provincia de Girona y alrededores: En caso de estar interesados, os informaremos detalladamente 
de las rutas y los horarios. 
 
 
 
 



 

 

Información de los precios para el curso 2017-18 
 

 

Nota:  
 
Además de estas cuotas, también se tendrán que abonar 
 
 -Una cuota anual de material a partir de Educación Infantil 2 
 -Una cuota anual de libros si se adquieren en el Colegio a partir de ESO1 

-Los gastos de las salidas o actividades culturales, transporte, colonias, intercambios, que suponen un coste adicional 
extra o de otros servicios que ya tienen un coste específico 

El Colegio se reserva el derecho de modificar los precios en caso de que hubiera algún cambio en la legislación vigente en cuanto 
a los impuestos o un aumento imprevisto en los precios de los productos o servicios de nuestros proveedores. 

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse a la Sra. Margarita Ferreres. 

*El importe de la matrícula no es reembolsable. 

Curso 2017-18 

precios/cuota 

(10 cuotas) 

Educación Infantil Primaria ESO Bachillerato 

1r ciclo    

bebés 

ratio 1/3-4 

1r ciclo 

 mayores  

ratio 1/10 

2n ciclo 1º, 2º y 3º  4º, 5º y 6º 1º, 2º, 3º 

y 4º  

1º y 2º  

Enseñanza 587,00 € 461,00 € 474,00 € 514,00 € 544,00 € 621,00 € 637,00 € 

Media pensión 198,00 € 198,00 € 185,00 € 185,00 € 185,00 € 185,00 € 185,00 € 

Gastos generales 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 

TOTAL 840,00 € 714,00 € 714,00 € 754,00 € 784,00 € 861,00 € 877,00 € 

Material (cuota anual) Incluido 115,00 € 210,00 € 340,00 € 340,00 € 304,00 € 240,00 € 

Nota: Los precios de primer ciclo de infantil se pueden adecuar según el horario lectivo de cada niño. 

Recibimiento del bebé (consulten web) 25,00 precio / sesión 

Montessori desde casa (consulten web)  25,00 €  precio / hora 

Playgroup (nuevo servicio, clases con padres y maestra, mínimo 4 niños) precio / hora 20,00 €   

Guardería mañanas y tardes  

Precio/hora EI hasta 3º de Primaria 

6,10€ Para garantizar un buen servicio pedimos que este servicio se solicite a 

secretaría administrativa. En primer ciclo de Infantil las mañanas están 

incluidas en la cuota 

Guardería días no lectivos:  

Vacaciones Navidad, Semana 

Santa, junio y setiembre (EI 

Primer Ciclo) 

Este servicio estará incluido en las cuotas del curso escolar, para los alumnos del colegio. 

Aun así se deberá informar al colegio si se hará uso en las fechas acordadas. 

Matrícula curso  17-18 (Cuota única) 820,00 € Renovación Matricula curso 17-18 

(cuota anual) 

390,00 € 

Descuentos sobre enseñanza, media pensión y transporte 

3 hermanos 10,00% 4 hermanos 15,00% 



 

 

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 extracurriculares (violín, canto, alemán) y ampliaciones de las áreas en general 

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. Orientación universitaria y profesional 

- El seguimiento, acción tutorial y asesoramiento a las familias 
- El servicio de guardería del Primer Ciclo de Educación Infantil en días lectivos y no lectivos 

(vacaciones de navidad, semana santa y setiembre) 
- 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 exámenes de inglés y francés externos 
- La matrícula de exámenes de inglés externos de Primaria 
- 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 y merienda hasta 6º de 

Primaria 
- El servicio de biblioteca 
- 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 
- La cuota anual de material a partir de Educación Infantil 2  
- El equipamiento deportivo y batas 
- La cuota anual de libros si se adquieren en el Colegio a partir de ESO1 
- 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 transporte escolar 
- Los exámenes externos de inglés y francés a partir de ESO1 
- El servicio de guardería de mañanas y tardes a partir del 2º ciclo de infantil hasta 3º de Primaria 
- 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 


