C/Padre Rubio 14, 28029 Madrid

ESCUELA INFANTIL BETARIA CURSO 2021-2022

Horario 7:30-19h*(S/formación grupos)

325 €

CONCEPTOS ANUALES
MATRÍCULA

* Forma de pago matrícula: ingreso cuenta LA
CAIXA ES39 2100 1911 2702 0007 2978
Beneficiario: Euroalina negocios sl. Concepto:
nombre del alumno/a

ESCOLARIDAD BÁSICA mensual (Hora TOPE de entrada 9:25h)

4 horas

sin comedor

8:30-13:00h

INCLUYE COMIDA

395 €

8:30-15:30h
8:30-17:00(16:50h)
15-19h(18:50h)

INCLUYE COMIDA
INCLUYE COMIDA
incluye merienda

420 €
449 €
315 €

HORARIO AMPLIADO
7:30-8:30h
incluye desayuno
17-18h
incluye merienda
17-19h
incluye merienda
MERIENDA MENSUAL EXTRA

65 €
65 €
85 €
40 €/ MES

Mochila

12 €
18 €
Bolsa ropa recambio
9€
MATERIAL ESCOLAR OBLIGATORIO
MAYORES DE 1 AÑO
(De
venta en la Escuela)
Agenda (Conexión anual APP Tyra)

UNIFORME MAYORES 1 AÑO

3€
7€
3€

OTROS SERVICIOS
Hora suelta
Día suelto (con comida)

225 €

MATERIAL ESCOLAR OBLIGATORIO DE 0-3
años

CHANDAL COMPLETO

28 €

CAMISETA

10 €

BABI

19 €

Pantalon corto
Sábana especial cama apilable
(necesarias 2)

Menú días sueltos
desayuno
Comida
merienda

CARPETA PROYECTO EDUCATIVO
AULA 1-2 AÑOS
AULA 2-3 AÑOS

7€

11 €

53 €
59 €

12 €
37 €
145 €
285 €

Semana suelta (Con comida)

Quincena (con comida)
MANTENIMIENTO DE PLAZA*

AUTORIZADA CAM Código Centro CAM 28065577

Más información en la web: www.betaria.es y en el Teléfono 616864417. Beatriz

125 €/MES

*Descuento de un 20 % escolaridad básica, (no en horarios ampliados) segundo hermano en el curso escolar coincidente
* Transcurridos 10 min de la hora de salida se considera y cobra como hora extra, se paga en tramos de 1 hora hasta máximo las 19h
* La escolarización o mantenimiento de plaza es de pago obligatorio de Septiembre a Junio
* La matrícula es de pago obligatorio cada año. Para todos los alumnos y alumnas, tanto antiguos como nuevos. Incluye material fungible de
aula y desinfección extra Covid19, Seguro escolar anual y reserva de plaza hasta septiembre. No se devuelve el importe.
* MANTENIMIENTO DE PLAZA : Al comenzar después de Septiembre o de Enero en el grupo de bebés, se cobrará 125 € al mes para mantener
la plaza si no se asiste. Máximo 2 meses, pasado ese tiempo es obligatorio el pago de la mensualidad mínima de 325 € o se pierde el derecho a
la plaza y los importes abonados.
* El pago con Cheques empresa o Ticket guardería lleva un recargo de 1,5%+IVA del importe puesto en ticket, que deberán abonarlo las
familias cada mes.
Para realizar la Matrícula y rellenar las fichas los alumnos y alumnas nuevas, pueden seguir el siguiente enlace, confirmando primero con
Dirección que tengamos plazas libres:
https://www.betaria.es/matricula-y-fichas-online-2020/

El hecho de Matricular en la Escuela conlleva la aceptación de la Normativa del Centro recogida en el siguiente enlace:
https://www.betaria.es/normativa-general/
Más información en la web www.betaria.es o en el Teléfono 616864417. Beatriz

