
 
 
 
 
 
 

El coste de todos los servicios relacionados con la ENSEÑANZA REGLADA se factura mediante 
dos RECIBOS: uno MENSUAL, que cubre los gastos de la enseñanza propiamente dicha, y otro 
ÚNICO ANUAL que cubre otros gastos adicionales. 

 

 

Cubre el coste del CURSO COMPLETO de las diferentes modalidades de enseñanza, que se 
factura repartido en DIEZ RECIBOS MENSUALES IDÉNTICOS, de septiembre a junio, ambos 
inclusive: 

 CURSO COMPLETO (***) RECIBO MENSUAL (*) 

ETAPA EDUCATIVA 1 hijo 2 hijos 3 hijos o + 1 hijo 2 hijos 3 hijos o + 

INFANTIL (**) 

Jornada 
Completa 

3.250€ 3.087€ 2.600€ 325€ 309€ 260€ 

Media jornada 2.350€ 2.232€ 1.880€ 235€ 223€ 188€ 

PRIMARIA 

1º y 2º 4.300€ 4.085€ 3.440€ 430€ 409€ 344€ 

3º y 4º 4.550€ 4.322€ 3.640€ 455€ 432€ 364€ 

5º y 6º 4.800€ 4.560€ 3.840€ 480€ 456€ 384€ 

SECUNDARIA 
1º y 2º 5.100€ 4.845€ 4.080€ 510€ 485€ 408€ 

3º y 4º 5.350€ 5.082€ 4.280€ 535€ 508€ 428€ 

BACHILLERATO 5.550€ 5.272€ 4.440€ 555€ 527€ 444€ 

* Se pasa al cobro por anticipado en los primeros días de cada mes. En caso de devolución de recibos, el importe 
de la comisión del Banco se cargará en el recibo del mes siguiente. 

 

**    Se pueden usar cheques-guardería para el pago de este recibo. Media jornada solo alumnos de la clase de 2 años.  
*** El pago por anticipado del curso completo dará derecho a un descuento del 5% sobre la cantidad correspondiente. 
       Este descuento quedará sin efecto en caso de que el alumno cause baja antes de finalizar el curso. 

BONIFICACIONES  

 

 2 hijos en el Colegio: 5% de descuento a cada hijo (*) 

 3 hijos o + en el Colegio: 20% de descuento a cada hijo (*) 

 Padre o madre antiguo alumno: 10% de descuento a cada hijo (*) 
Las bonificaciones marcadas con * no son acumulables. 

 

RESERVA DE PLAZA  

 
Al matricular a un alumno, o renovar su matrícula, no se cobrará nada por 
reserva de plaza. Solo se facturará por este concepto el recibo mensual 
adelantado del mes de septiembre del curso en que se haya matriculado (*). 

* Esta cantidad no se devolverá si el alumno no se incorpora por razones ajenas al 
Colegio. En el caso de nuevas incorporaciones se deberá abonar mediante 
transferencia bancaria, cheque, metálico o tarjeta. 

 

COSTES CURSO 2019 / 2020 
 

RECIBO MENSUAL 
 



 

 

En los primeros días de septiembre se pasa al cobro un recibo adicional único que cubre el  
coste de los siguientes servicios:  

 

 Servicio Médico presencial y Enfermería 

 Gabinete Psicopedagógico 

 Salidas escolares 

 Otras actividades educativas complementarias 

 Soporte Tecnológico 

 Seguro Escolar obligatorio (1) 
 Material Escolar general e individual (hasta 2º de ESO) (2) 

 Orla, Birrete y Banda de Educación Infantil 5 años 

 Orla, Banda, EVAU y Título de 2º de Bachillerato 

ETAPA EDUCATIVA RECIBO ANUAL (3) 

INFANTIL            465€    

PRIMARIA 570€ (4) 

ESO y BACHILLERATO 595€ (4) 

 (1) El Seguro Escolar obligatorio cubre los accidentes durante la jornada escolar, al venir al Colegio o al 
regresar a casa, así como las subsiguientes hospitalizaciones. Existe la posibilidad de contratar también 
un Seguro Escolar voluntario, que garantiza la continuación de los estudios en caso de fallecimiento o 
invalidez absoluta del progenitor. 

(2) Los siguientes costes no están incluidos en el concepto de Material Escolar: 

 Libros de Texto adquiridos en el Colegio (se facturan en noviembre) 

 Reposición en caso de pérdida de llave de taquilla o USB entregado a principio de curso (10 euros) 

 Coste de reparaciones por daños no accidentales 

(3) Si un alumno se incorpora con el curso ya comenzado solo abonaran la parte proporcional de los meses 
que resten.   

 (4) Los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato elegidos en el curso anterior como los mejores de su clase, 
si continúan en el Colegio en el presente curso recibirán una beca de un importe equivalente al coste 
de este recibo único anual.  

 

 

Programa académico completo de las diferentes etapas educativas; programa de refuerzo del 
aprendizaje del inglés a lo largo de todas las etapas y niveles; preparación de los exámenes para 
obtener los títulos de la Universidad de Cambridge (*); clases de oratoria, retórica y “Speech & 
Debate”; participación en olimpiadas y concursos matemáticos. 
(*) No está cubierto el coste de las tasas de examen. Estas se facturan aparte, una vez seleccionados los alumnos 
que deben presentarse a estas pruebas obligatoriamente, conforme a nuestro programa de aprendizaje de inglés. 

Servicios específicos para Educación Infantil: desayuno (Ed. Infantil 2 y 3 años) y merienda 
diaria; inglés con profesorado bilingüe; psicomotricidad; yoga; método SUZUKI de enseñanza 
musical temprana con violín; iniciación al idioma chino; apertura los días laborables no lectivos. 

Instalaciones, equipos y sistemas del Colegio: utilización sin restricciones, conforme a las 
normas internas, de las instalaciones, material escolar, ordenadores personales, pizarras 

RECIBO ÚNICO ANUAL 

SERVICIOS CUBIERTOS POR ESTOS RECIBOS 



digitales, impresora 3D, material de robótica y laboratorios, plataforma informática de gestión 
educativa y administrativa, WIFI y climatización frío/calor en todo el edificio. 

Actividades educativas complementarias (un promedio de 9 actividades en cada etapa 
educativa a lo largo del curso escolar): salidas escolares dentro de la Comunidad de Madrid; 
actividades del programa Alarcón Vocación, de orientación vocacional con vistas a la formación 
superior universitaria; actividades del programa Alarcón Social, para concienciar a los alumnos 
sobre la realidad social y fomentarles el principio de solidaridad. 

Programas educativos especiales: CACEI (“Colegio Alarcón Centro Emocionalmente 
Inteligente”) de inteligencia emocional; “Brain Training”, para la prevención de dificultades de 
aprendizaje en Educación Infantil y Primaria; "Coaching Educativo”, de apoyo a los alumnos de 
ESO cara a los exámenes trimestrales; “Helper” y “Healthy Team”, para fomentar buenos hábitos 
alimenticios y de comportamiento en el comedor; “Mentorías” entre iguales, para fomentar la 
responsabilidad, el compañerismo y la solidaridad (“Class Leader”, alumno delegado de clase; 
“Buddy”, alumno antiguo que ayuda a la integración de un nuevo alumno; y “Mentor 
académico”, alumno que presta ayuda académica a un compañero); “Diverzone”, para ayudar a 
mejorar la integración social de los alumnos durante los recreos. 

Plan de Convivencia: aplicación, coordinación y supervisión de todas las medidas que 
contempla, con vistas a fomentar en toda la Comunidad Educativa y, especialmente, en los 
alumnos, unos hábitos de conducta y un estilo de relaciones basados en el respeto, la 
honestidad, el diálogo, la comprensión mutua, la solidaridad, la cortesía y los buenos modales. 

Orientación Educativa (a cargo del Departamento de Psicología y Orientación Escolar): aula de 
padres; evaluación de alumnos que cambian de etapa educativa para la detección de problemas 
psicopedagógicos; valoración individual de alumnos, a petición de los tutores, para la detección 
precoz de problemas de aprendizaje o de conducta; actividades rutinarias de asesoramiento y 
consejo a docentes, alumnos y familias. 

Servicios de apoyo: Servicio de Salud Escolar (SSE) con asistencia médica presencial; apertura 
de la Biblioteca en horario de tarde (excepto los viernes), con profesor de vigilancia, para libre 
uso del alumnado de ESO y Bachillerato; servicio de permanencia y custodia de alumnos durante 
1 hora, tanto antes del comienzo de las clases como después de su finalización; organización de 
ceremonias de imposición de orlas para Educación Infantil 5 años y 2º de Bachillerato, con la 
asistencia de familias; servicio ininterrumpido de Secretaría de 0830 a 1800; gestión y entrega 
de libros de texto. 

 
  



 

 
 
 

COMEDOR ED. INFANTIL  RESTO 

Servicio Mensual (*) 110€ 130€ 

Vale de comida diario 9€ 10€ 

Bono de 5 comidas 40€ 47€ 

 * El servicio mensual de comedor tiene un precio fijo, al margen de los días lectivos de cada mes. Dicho 
precio es el resultado de comparar y ajustar todo lo posible los costes anuales de este servicio y el número 
de usuarios estimados a lo largo de los 10 meses del curso. 

 
TRANSPORTE ESCOLAR PRECIO 

Mensual (ida y vuelta) desde 
Madrid 

210€ 

Mensual (media ruta) desde 
Madrid 

160€ 

Mensual (ida y vuelta) desde 
Pozuelo y alrededores 

133€ 

Mensual (media ruta) desde 
Pozuelo y alrededores 

100€ 

Vale de un viaje 10€ 

Bono de 5 viajes 47€ 

 

SERVICIO AMPLIADO DE PERMANENCIA Y CUSTODIA DE ALUMNOS (*) 

 HORARIO AMPLIADO PRECIO 

Horario ampliado mensual de mañana 
De 07:30 a 08:00 todos los días 

50€ 

Horario ampliado mensual de tarde 
De 18:00 a 19:00 de lunes a jueves y de 17:00 a 

18:00 los viernes 

78€ 

Horario ampliado un solo día o recogida fuera de 
horario tras 5 minutos de cortesía 

8€ 

(*) De 08:00 a 09:00 y de 17:00 a 18:00 (los viernes de 16:00 a 17:00) este servicio es gratuito subvencionado por el Colegio 

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE DEPORTES 

  Pre-deporte: para los alumnos de Educación Infantil de 4 y 5 años. 

 Escuelas de deportes: para alumnos de 1º y 2º de Educación 
Primaria. 

 Participación en competiciones oficiales formando parte de los 
equipos deportivos del Colegio: para alumnos a partir de 3º de 
Educación Primaria.  

El coste de estas actividades se publica por separado a comienzo de cada curso y se factura aparte 

COSTE DE LOS SERVICIOS NO CUBIERTOS POR LOS RECIBOS ANTERIORES 



CLASES DE LA ESCUELA DE MÚSICA 

 

 Enseñanza Oficial, titulación de Grado Elemental, homologada 
por el Conservatorio de El Escorial, Padre Antonio Soler. 

 Enseñanza ABRSM, con titulación oficial a nivel europeo de la 
“Associated Board of the Royal Schools of Music”. 

 Enseñanza libre, adaptada al nivel y capacidad de cada alumno. 

El coste de estas clases se publica cada curso por separado y se factura aparte 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  Ajedrez 

 Flamenco 

 Gimnasia Rítmica 

 Judo 

 Patinaje 

 Pintura en inglés 

 Yoga 

 Cocina 

 Preparación exámenes Trinity (inglés) 

 Preparación exámenes Goethe (alemán) 

El coste de estas actividades se publica cada curso por separado y se factura aparte. Su importe es fijo, con independencia de 
los días lectivos que haya en cada mes, al igual que sucede con la enseñanza reglada, como resultado de repartir en NUEVE 
MENSUALIDADES (de octubre a junio ambos inclusive) el coste del CURSO COMPLETO. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER VOLUNTARIO 

  Diploma DUAL Bachillerato de EE.UU. (2º ESO a 1º Bachillerato) 

 Intercambios anuales de alumnos de ESO con un colegio de EE.UU. 
y otro de Alemania. 

 Viaje de Ski a Andorra: a partir de 4º de Educación Primaria. 

 Granja Escuela: Educación Infantil 4 y 5 años y toda Educación 
Primaria. 

 Viaje cultural a Italia, cada dos años: 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 Preparación de la Primera Comunión (3º y 4º de Primaria) y 
Confirmación (ESO y Bachillerato). 

 Talleres educativos en periodos vacacionales (“Summer Camps”). 

El coste de estas actividades se publica caso por caso y se factura aparte 

PROTOCOLO DE BAJA EN DETERMINADOS SERVICIOS 

Las bajas en los servicios de Comedor, Transporte Escolar, Escuela de Deportes, Escuela de Música y 
Actividades Extraescolares, deberán notificarse por escrito o correo electrónico a la Secretaría del Colegio, 
antes del día 20 del mes anterior del que se desea que la baja cause efecto. 
Las recibidas después de esa fecha no causarán efecto hasta el mes inmediatamente posterior.  

 

 


