TARIFAS VÁLIDAS DESDE 1-07-2020 AL 30-06-2021

CONCEPTOS ANUALES
OBLIGATORIO

ESCOLARIDAD BÁSICA mensual Hora general de entrada de 8:30 a 9:25h
4 horas sin comida

No comida

325 €

8:30-13:00h

INCLUYE COMIDA

395 €

8:30-15:30h

INCLUYE COMIDA

415 €

8:30-17:00(16:50h)
MERIENDA MENSUAL EXTRA

INCLUYE COMIDA
a las 16h

447 €
40 €

15-19h(18:50h)

incluye
merienda

315 €

MATRÍCULA ANUAL

225 €

* Forma de pago : ingreso cuenta LA
CAIXA ES39 2100 1911 2702 0007
2978
Beneficiario: EUROALINA NEGOCIOS
S.L Concepto: nombre del alumno/a
MATERIAL ESCOLAR OBLIGATORIO
DE 0-3 AÑOS
Mochila

12 €

Agenda escolar

10 €

Bolsa ropa repuesto

9€

UNIFORME y MATERIAL
MAYORES 1 AÑO

HORARIOS AMPLIADOS desde 7:30 y a partir de 17h
7:30-8:30h

incluye desayuno

65 €

Uniforme invierno

35 €

17-18h

incluye merienda

65 €

Camiseta

12 €

17-19h

incluye merienda

85 €

Pantalón corto verano

4€

Babi

17 €

Sábana aula 1-2 (necesarias 2)

10 €

CARPETA PROYECTO
EDUCATIVO y Material anual.

Menú días sueltos
desayuno

3€

AULA 1-2 AÑOS

54 €

Comida
merienda

7€
3€

AULA 2-3 AÑOS

62 €

OTROS SERVICIOS
Hora suelta

12 €

Día suelto (con comida)

37 €

Semana suelta (Con comida)
Quincena (con comida)
MANTENIMIENTO DE PLAZA*

145 €
285 €
125 €/MES

TARIFAS VÁLIDAS DESDE 1-07-2020 AL 30-06-2021

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRICULA
- Fotocopia del DNI o pasaporte de todos los autorizados a recoger al niño/a
- fotocopia de la cartilla de vacunas
- 2 fotografías tamaño carnet
- impresos de matrícula cumplimentados y firmados, descargándolos de la página
https://www.betaria.es/fichas-inscripcion/

- Hermanos que coinciden el mismo curso escolar: descuento de un 20 % escolaridad básica
de uno de los alumnos/as, (no en horarios ampliados).
- Transcurridos 10 min de la hora de salida se considera y cobra como hora extra.
-La escolarización o mantenimiento de plaza es de pago obligatorio de Septiembre a Junio
del curso escolar del año en curso.
-La matrícula es de pago obligatorio para todos los alumnos y alumnas antiguos
y nuevos, cada año. Incluye material fungible de aula (pintura y material de manualidades general)
seguro escolar y reserva de plaza hasta septiembre, o Enero en bebés nacidos en ese año.
NO INCLUYE la AGENDA NI MATERIAL ESCOLAR ESPECIFICADO PRECIO EN LAS TARIFAS.
No se devuelve el importe.
-MANTENIMIENTO DE PLAZA: Al comenzar después de Septiembre (o Enero en el aula de bebés),
se cobrará 125€ al mes para mantener la plaza si no se asiste. Se permite un Máximo de 2 meses,
pasado ese tiempo, es obligatorio pago de escolaridad mínima de 325€.
* El pago con Cheques empresa o Ticket guardería lleva un recargo de 1.5%+IVA cada mes,
del importe puesto en ticket, por comisión de la empresa de ticket.
*Cláusula especial por CIERRE POR CAUSA DE FUERZA MAYOR: En el caso de imposibilidad de
cumplimiento de las obligaciones de las partes debido a existencia de una circunstancia de fuerza mayor.
1.-Si ocurre realizado el pago de ese mes, se cobrará el tiempo utilizado en fracciones de días, semanas, quincena o
mes completo, según los precios especificados en las tarifas vigentes.
En el caso de resultar el cierre antes de que termine el mes, en las siguientes mensualidades se producirá la
compensación por el tiempo no recibido y pagado, a razón de 50 € de descuento al mes, una vez reiniciada la apertura
del centro después del cierre por causa de Fuerza mayor.
2.-Si por motivos de fuerza mayor, a modo ejemplo que no limitativo, pandemias, Covid19, derivados y análogos se
cesara la actividad de forma directa o indirecta, se establecerá una cuota mensual de 50€ cada mes de cierre por el
mantenimiento de la plaza durante la vigencia de la fuerza mayor, el importe citado se compensará mediante los
mecanismos que a continuación se describen, quedando a elección del firmante, que deberá especificar llegado el
momento la opción a aplicar.
Cada cuota mensual pagada de 50€ cada mes de cierre por el mantenimiento de la plaza por motivos de fuerza mayor
podrá compensarse con una de las siguientes opciones, una vez se reinicie la actividad:
1. La inclusión de merienda durante el periodo de un mes, por cada mes pagado.
2. La ampliación de 1 hora diaria de horario ampliado en turno de mañana o tarde según elección y calendario
educativo durante el periodo de un mes, por cada mes pagado.
3. Dos días sueltos de cuidado de menor en periodo vacacional, por cada mes pagado.
4. Descuento de 50 € al mes, por cada mes pagado de reserva una vez reiniciada la actividad.
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