HONORARIOS CURSO
2017 – 2018

www.colegiosanpatriciotoledo.com

Los honorarios de la enseñanza incluyen:

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
DERECHOS DE MATRÍCULA*

700 €

ENSEÑANZA

Asistencia a excursiones de un día y actividades culturales

•

Servicio de orientación psicopedagógica y preuniversitaria

•

Material didáctico corporativo

•

•

Servicio de atención sanitaria (enfermera del centro)

Programas extra curriculares (debate, investigación, salud,
voluntariado, etc.)

•

Seguro de Accidentes en todas las actividades

•

Participación en premios o concursos (académicos, artísticos,
deportivos, etc.)

•

Seguro de Continuidad de Estudios (ver Reglamento
Administrativo)

SERVICIOS

Precio anual de enseñanza.
El abono de los mismos se pasará al cobro en 10 mensualidades (Septiembre-Junio)

PEP Programa de la Escuela Primaria
De 1º PEP (3 a 4 años) a 9º PEP (11 a 12 años)			

•

6.100 € /año

Precio anual de los servicios.
El abono de los mismos se pasará al cobro en 10 mensualidades (Septiembre-Junio)

COMEDOR
Precio anual
Día esporádico

PAI Programa de los Años Intermedios
De 1º PAI (12 a 13 años) a 4º PAI (15 a 16 años)			

6.500 € /año

PERMANENCIA/BIBLIOTECA		
1.650 €
17 €

TRANSPORTE***

1º y 2º Diploma (16 a 18 años)				

10.000 € /año

Recorrido de ida y regreso

1.750 €

Recorrido Único (Ida o regreso)

1.220 €

Día esporádico (Ida o regreso)

Hora de Permanencia esporádica

850 €
23 €

CLASES ESPECIALES

ZONA A

PD Programa del Diploma

Horas de Permanencia

Escuela Deportiva

66 €

Talleres

61 €

14 €

ZONA B
Recorrido de ida y regreso

1.950 €

Recorrido Único (Ida o regreso)

1.350 €

Día esporádico (Ida o regreso)

14 €

ZONA C
Recorrido de ida y regreso

2.100 €

Recorrido Único (Ida o regreso)

1.450 €

Día esporádico (Ida o regreso)

16 €

*

Los derechos de matrícula sólo se abonan la primera vez
que el alumno ingresa en el Colegio.

** Los alumnos que estaban matriculados en el colegio San
Patricio en el curso 2014-15, y que hayan continuado
sus estudios en el colegio, hasta llegar a Bachillerato, se
beneficiarán de un descuento del 25% de los honorarios de
enseñanza durante los dos años del Programa de Diploma
de Bachillerato.
*** Los precios del transporte son orientativos hasta configurar
las rutas en función de las solicitudes.

