
	 FICHA	DE	INSCRIPCIÓN	PARA	EL	CURSO	2016/2017	

Estimados padres: 
  Se va a iniciar el proceso de ADMISIÓN DE ALUMNOS para el próximo curso. 
Obviamente, los matriculados ya en el Centro tienen preferencia sobre las plazas, por lo que les 
rogamos cumplimenten la FICHA DE RESERVA DE PLAZA del curso 2016-2017 para poder 
establecer las vacantes disponibles y comunicarlo a la Comunidad de Madrid. Les agradeceríamos 
que la cumplimentaran con letra clara y mayúscula. Por favor, no olviden rellenar la casilla del 
correo electrónico, ya que se envían circulares por este medio (no se utilizará para otros fines).  

Les recordamos que en el recuadro para desgravar la donación en la declaración de la renta, 
hay que marcar con bolígrafo rojo tan sólo uno de los recuadros (padre o madre),  y es necesario 
que conste el D.N.I. completo y con letra. 

Aprovechamos para expresarles nuestro agradecimiento por la aportación mensual, la cual 
contribuye al mantenimiento del colegio en beneficio de sus hijos. Gracias a ello, cada curso se van 
haciendo mejoras tanto en las instalaciones (este año hemos cambiado los aseos, puesto césped 
artificial en el patio de arriba, pintura en el Centro...) como en los materiales (renovación de 
mobiliario, recursos digitales, material didáctico...). 

 A continuación les ofrecemos la tabla de precios para el curso que viene: 

 INFANTIL PRIMARIA E.S.O. BACHIL 
Aportación voluntaria (auxiliar de 
conversación, orientadora…) 

50 €/mes 50 €/mes 50 € /mes  

Gastos generales(notas mecanizadas, seguro 
de accidentes, agenda escolar…) 

 
96 €/año 

 
75 €/año 

 
75 €/año 

 
75 €/año 

Comedor 123 €/mes 123 €/mes 123 €/mes 123 €/mes 
Guardería 7´30 h. a 9,00h  30 €/mes 30 €/mes 30 €/mes  
Guardería 17,00 a 18,00 h. 30 €/mes 30 €/mes   
Desayuno 2 €/día 2 €/día 2 €/día  
Ticket comedor 8’20 €/día 8’20 €/día 8’20 €/día 8’20 €/día 
Enseñanza reglada: 1º Bachillerato (sept a junio) 
  Y 2º Bachillerato (sept. a mayo) 

   285* €/mes 
312 €/mes 

 

  
  *En 1º de Bachiller se hará un descuento de 5 €/mensuales a los alumnos de nuestro Centro. 

Las Familias Numerosas contarán con un 50% de descuento a partir del tercer hermano en la 
aportación voluntaria. 
 La participación en actividades complementarias, extraescolares y servicios, tendrá carácter 
voluntario. 

El recibo de gastos generales se emitirá en el mes de marzo. Esta cantidad  no se devolverá 
si, una vez hecha la reserva de plaza, el alumno causa baja en el Centro. 

Si cambian de Banco o Cuenta, por favor, háganlo constar explícitamente poniendo 
“CAMBIO DE BANCO”; de lo contrario, se enviarán los recibos con la domiciliación actual.  

La fecha límite de entrega de la ficha es el día 15 de febrero. 
Agradecemos su colaboración y les saludamos muy cordialmente, 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA 
Calle Zigia, 1- 28027 Madrid 

Teléfono: 91 367 12 69 
Correo electrónico: info@colegiocorazondemaria.net 


