
Valencia, 3 de septiembre de 2019. 
 

RECIBO SEPTIEMBRE: 
 

Queridas familias: 
A continuación os recordamos los precios de enseñanza, comedor y horas extras, 

y os detallamos a cuánto asciende el recibo de septiembre, recordad que además de los 
conceptos que correspondan este mes se cobra el material escolar anual para l@s 
niñ@s nacid@s en 2018 y 2017.  

Todavía no disponemos de los listados de las ayudas Bono Infantil (Generalitat 
Valenciana), Cheque Escolar (Ayto. Valencia) y Beca comedor (Ayto. Valencia). Por 
tanto este mes de septiembre, como hacemos cada curso, sólo podemos descontar a 
cada alumno el mínimo de Bono Infantil por edad, que es la cantidad que sabemos 
seguro se va a conceder.  

Una vez dispongamos de los listados y las administraciones comiencen a realizar 
los pagos correspondientes se os regularizará a cada uno en los recibos de meses 
sucesivos. El recibo se ha cargado por banco a l@s alumn@s que facilitaron número de 
cuenta, recordamos que los recibos se pasan al cobro entre el día 1 y 5 de cada mes. 

En el recibo se os ha incluido a todos la enseñanza y el material escolar si 
procede, así como el comedor y horas extras si así nos lo indicásteis en la ficha de 
matrícula o respondiendo al correo que os escribimos en julio al respecto.  

Cualquier consulta o modificación debéis hablar con Bea o Sonia. 
	
RECIBO DE SEPTIEMBRE: 
CONCEPTOS 0-1	(nacidos	en	

2019)	
1-2	(nacidos	en	

2018)	
2-3	(nacidos	en	

2017)	
Mensualidad sin comedor 
(sólo enseñanza: horario de 9 a 
12:30 y de 15 a 17 h)	 -	 Cantidad	
mínima	 Bono	 Infantil	 (Generalitat	
valenciana)	

	
325€	-	70€=	

	
255€	

	
265€	-	70€=	

	
195€	

	
275€	-	90€=	

	
185€	

Mensualidad con comedor	 (incluye	
enseñanza,	 horario	de	9	 a	17	horas,	
comida	y	merienda)	

	
	

320€	

195€+125€=	
	
	320€	

185€	+125€=	
	

310€*	
Material escolar curso 2019/20 
(pago único) 

	
-	

	
75€	

	
75€	

Inglés Kids&Us  -	 15€	(opcional)	 0€	
	
Horario	extraescolar	(de	7:30	a	9:00	y	de	17:15	a	18:30	horas):		
40€/mes	1	hora	diaria						20€/mes	media	hora	diaria		
	
En	 meses	 posteriores	 se	 descontará	 el	 Cheque	 Escolar	 (Ayto.	 Valencia)	
correspondiente	a	septiembre	en	caso	de	habérsele	concedido	al	alumn@,	así	
como	la	Beca	de	Comedor	(Ayto.	Valencia).	
A	aquell@s	alumn@s	a	quienes	se	 les	 conceda	un	Bono	 Infantil	 (Generalitat)	
mayor	al	mínimo	se	regularizará	también	en	meses	posteriores.	
	


