
Construyendo futuro



Queridas familias,

Aquí podéis encontrar toda la información para que conozcáis cómo es

el día a día en nuestra Escuela Infantil Alarcón:

Pilares educativos, líneas pedagógicas, proyectos y programas propios.

Os invitamos a conocer nuestra propuesta formativa, un proyecto

educativo basado en la Disciplina Positiva, que acoge a alumnos desde

18 meses hasta los 5 años, de carácter privado y asentado sobre tres

pilares fundamentales: Excelencia Académica, Educación en Valores y

Acompañamiento personal.

¡Bienvenidos avuestro Colegio!

Construyendo futuro
Desde 18 meses a la universidad



CONSTRUYENDO FUTURO



Aspiramos a formar personas seguras de sí mismas, capaces de
elegir libre y responsablemente su propio camino, y preparadas
para recorrerlo de manera satisfactoria.

Ponemos en práctica metodologías innovadoras para sorprender
cada día a nuestros alumnos y provocar su curiosidad e interés.

Basados en la pedagogía de la Disciplina Positiva, y desde los 18
meses, acompañamos a nuestros alumnos de la mano de las
familias, para que alcancen con éxito su etapa escolar convertidos
en personas maduras, sólidamente preparadas para enfrentarse al
mundo que les espera y con fuertes valores humanos.

Ponemos todos los medios humanos, técnicos y materiales
disponibles para garantizar un proceso de aprendizaje óptimo,
en un ambiente de cercanía y confianza.



EDUCAR EN POSITIVO

Significa establecer un liderazgo

con límites claros desde la

amabilidad y, al mismo tiempo, la

firmeza. Es la unión de una actitud

basada en el respeto, sin una

“lucha de poder”, con unas

herramientas pedagógicas que se

basan en la comunicación y la

empatía, gestionando los errores

como oportunidades de

aprendizaje.

¿CÓMO LO HACEMOS?

A través de un equipo docente de

excelencia en constante formación

y apoyado por el Departamento de

Psicología y Orientación Escolar

Alarcón, que es clave en la puesta

en marcha de diferentes programas

propios como: Programas de

Inteligencia Emocional,

Neuroeducación, Brain Training,

Plan de convivencia y Apoyo a

alumnos y familias.



IDIOMAS

Son parte primordial de nuestro proyecto educativo.

Además del inglés y el español, el chino se imparte a

alumnos de 3, 4 y 5 años.

Nuestro objetivo desde los 2 años, es que los alumnos

se relacionen con el inglés y chino de un modo natural

y progresivo a través de juegos, canciones, proyectos

y cuentos, trabajando las estructuras establecidas

para cada nivel.

Nuestra metodología se basa en despertar la curiosidad

del niño por la comunicación en inglés como una forma

de expresarse espontáneamente igual que harían en su

lengua materna.

En los niveles de 3, 4 y 5 años, el aprendizaje se realiza

al 50% en inglés y 50% en español. Este bilingüismo se

trabaja siempre contando con dos profesoras: una con

la que se comunican en español y otra con la que se

habla sólo en inglés, intercambiándose en diferentes

momentos a lo largo de la jornada.

Para lograr esta comunicación de forma natural todo

el profesorado está titulado con nivel C1.

Para el aprendizaje de chino contamos con un

profesorado nativo durante 2 medias horas a lo largo

de la semana.



EDUCACIÓN MUSICAL –MÉTODO SUZUKI



INICIACIÓN MUSICAL - MÉTODO SUZUKI

La educación musical forma parte de nuestro

proyecto educativo como uno de los pilares de

nuestra formación. Nuestros alumnos desde los

2 años cuentan en su programa educativo con

dos sesiones de música a la semana junto a su

profesora Dña. Mª Eugenia Laguna y, a partir de

los 3 años, además de las anteriores, participan

en clases de Método Suzuki, a cargo de su

profesora Dña. Sara Vega.

El Método Suzuki es una metodología de

iniciación musical temprana cuyo objetivo es el

desarrollo pleno del niño a través del

aprendizaje de instrumentos como el violín o la

viola.

Shin’ichi Suzuki (1898-1998), creador del

método que lleva su nombre, observó que

todos los niños aprenden a hablar su lengua

materna con gran facilidad y naturalidad.

De la misma forma, Suzuki se dio cuenta que, si

los niños estuvieran rodeados de sonidos

musicales desde su nacimiento, podrían

desarrollar una habilidad tan extraordinaria en

la música como la que desarrollan en el

lenguaje.

Así pues, basado en la idea de aprendizaje

del idioma nativo, ideó su propio método

para el aprendizaje del violín.



BENEFICIOS MÉTODO SUZUKI

El sistema Suzuki respeta el ritmo de aprendizaje del niño de manera que cada estudiante desarrolla 

sus habilidades musicales de forma natural.

• Cultiva el desarrollo auditivo. Además de ser útil para la formación musical del niño, también lo 

es para el resto de su formación intelectual.

• Desarrolla la psicomotricidad fina y el sentido del ritmo, lo que incide en la formación física y

motora del niño proporcionándole un mejor sentido del equilibrio, de la lateralidad y de la

motricidad.

• Desarrolla la disciplina, la constancia y la valoración del esfuerzo para conseguir las metas.

• La práctica en grupo, realizada en las clases colectivas de Método Suzuki, fomenta la interacción

social, las relaciones humanas, el intercambio respetuoso de ideas y la práctica de la música

en un entorno lúdico y distendido, desarrollando las habilidades sociales y emocionales, la

empatía, el respeto a uno mismo y a los demás.

• La metodología Suzuki concede especial importancia a la formación de la personalidad del

individuo, creando un entorno pedagógico que afianza en el niño la seguridad en sí mismo, la motivación

interna, la autoconfianza y, en definitiva, la autoestima, esencial en todas las facetas de su vida.

• Favorece la observación, la atención, la concentración, el desarrollo de la memoria, la
agilidad mental y la capacidad de reacción, lo que ayudar a potenciar los buenos hábitos de

estudio y un sentido crítico constructivo.



PROGRAMACIÓNYROBÓTICA



HABILIDADES MATEMÁTICAS
Facilitamos la comprensión de conceptos

matemáticos, con el fin de que adquieran las

herramientas mentales para aprender

matemáticas desde la experiencia y

basándose en la teoría de las inteligencias

múltiples.

ROBÓTICA
Mediante el uso de la programación y la

orientación espacial, enfocamos al alumno

hacia una formación en tecnología, que

forma parte de nuestro proyecto educativo

desde los 3 años. Con estas herramientas,

además de estimular su conocimiento,

mejoran su capacidad de expresarse y

comunicarse.

BENEFICIOS DE LA PROGRAMACIÓN 

Y ROBÓTICA

Los alumnos Alarcón, desde los 3 años, y dentro

de nuestro Programa Educativo, comienzan a

tener contacto de forma lúdica y experiencial

con robots programables a través de los cuales

aprenden un lenguaje de programación básica.

Son muchas las ventajas y los beneficios que la

robótica aporta a la educación y al desarrollo de

los niños, de ahí que sea tan aconsejable 

introducirla en el currículum escolar desde edades 

tempranas:

• Permite que los propios niños se involucren en

sus propios procesos de aprendizaje.

• Mejora su autoestima y su afán de

superación, al mismo tiempo que les ayuda a

mejorar su tolerancia frente a la frustración.

• Fomentan el desarrollo del pensamiento lógico,

de la intuición científica, de la creatividad.
• Desarrolla sus habilidades para la resolución de

problemas y para la investigación.

• Desarrolla sus habilidades para la lectura y la

escritura.

• Facilita que la consecución de metas y

objetivos se convierta en un hábito.

• Les forma como personas capaces de pensar por

sí mismos y de apreciar el valor de la

motivación propia.

• Alimenta su evolución como autodidactas.
• Fomenta y estimula habilidades que serán de

enorme importancia en sus futuros

profesionales como el razonamiento analítico,

el razonamiento lógico o el pensamiento

crítico.

• Estimula el interés por las ciencias

tecnológicas.



YOGA Y PSICOMOTRICIDAD



PSICOMOTRICIDAD
Nuestros alumnos de Educación Infantil

disfrutan de un completo programa de

psicomotricidad. La educación psicomotriz

pretende desarrollar, a partir del cuerpo y

del movimiento libre, las posibilidades

motrices, expresivas y creativas de los

pequeños.

El desarrollo físico está muy relacionado

con el emocional y el cognitivo, por eso

hacemos hincapié en la percepción de su

cuerpo para que con ello adquieran

conocimiento de sus límites y capacidades.

YOGA
En esta etapa es importante mejorar su

flexibilidad y equilibrio en una fase de

formación física y desarrollo psicomotriz. La

práctica del yoga estimula sus reflejos y

movimientos mediante ‘asanas’ (posturas) y

se les transmite también el respeto por la

naturaleza y los animales.

¿Qué beneficios tiene?
Favorece en nuestros alumnos:

• El desarrollo de la percepción temporal y 

espacial

• El desarrollo de la simbolización

• El aprendizaje de la lectoescritura

Nos planteamos como objetivos que los niños

adquieran a través de las clases de

psicomotricidad:

• El conocimiento del propio cuerpo

• El dominio del equilibrio

• La organización del esquema corporal

• La orientación espacial
• Una adecuada estructuración espacio-

temporal



INTELIGENCIA EMOCIONAL



En la etapa de Infantil, y pensando en el

sano desarrollo de los más pequeños de cara

a las siguientes fases de su educación, es

fundamental identificar y gestionar las

emociones para ofrecer una adaptación total

en sociedad e integrarlos en sistemas de

aprendizajes adaptados a sus necesidades.

En esta primera infancia, desde los 18 meses

hasta los 5 años, es fundamental establecer

programas y estrategias que preparen a los

niños fuertes tanto psicológica como

socialmente.

Programa CACEI
Nuestro Colegio es un Centro Emocionalmente

Inteligente, referente en la Comunidad de Madrid.

Desde el Departamento de Psicología y Orientación

escolar Alarcón ponemos en marcha diferentes

programas para dar respuesta a esta necesidad
formativa en Inteligencia Emocional tanto a alumnos 

como familias. Nuestros programas:

Brain Training

Para detectar y prevenir con antelación y eficacia

dificultades en el aprendizaje o déficits de atención.

Evaluaciones psicopedagógicas periódicas

A cada uno de nuestros alumnos para verificar el ritmo

de desarrollo y crecimiento de cada uno de ellos.

Atención a familias
Para acompañarlos en el desarrollo y crecimiento de

toda la familia.

ESCUELASDEPADRES–ENCUENTROSALARCÓN

Cada trimestre programamos un completo

paquete formativo para padres de alumnos

organizado según intereses y necesidades

formativas.

¡Crecemos juntos como familia-colegio!

INTELIGENCIAEMOCIONAL



SERVICIO MÉDICO



EDUCACIÓN PARALA SALUD YALIMENTACIÓN SALUDABLE

En todo el Colegio ponemos en marcha desde edades muy tempranas el Programa de Educación para la

Salud que dirige nuestra Doctora Dña. Elena Pascual y el Coordinador de Educación Física del Colegio,

D. Fernando Muniesa.

A través de este programa impulsamos que nuestro alumnado adquiera las estrategias e instrumentos 

necesarios para que incorporen en su día a día conductas favorables que contribuyan a un desarrollo 

físico y mental saludable.

A todo ello contribuyen: la práctica deportiva dentro del currículum oficial; los entrenamientos y 

actividades deportivas extraescolares; el trabajo del departamento de nutrición y dietética del servicio 

de comedor; el Servicio de Salud Escolar de nuestro centro; y los docentes que forman el claustro de 

profesores.

Todos los componentes de estos equipos aportan su formación y conocimientos en salud para que los 

alumnos tengan la información necesaria y puedan formar sus propios criterios desde edades tempranas.

TALLERES YACTIVIDADES DEL PROGRAMA

• Iniciativa “desayuno saludable”, a cargo

de nuestro chef de cocina, en la que

participa todo el alumnado del centro.

• Charlas de nutrición dirigidas a

familias.

COMPROMETIDOS CON LA ALIMENTACIÓN

SALUDABLE

El Colegio Alarcón cuenta con cocina propia

en el centro donde se elaboran todos los

menús saludables. Nuestra Doctora Dña.

Elena Pascual, junto a la nutricionista,
elabora los menús del Colegio. Todos los

alumnos de la Escuela Infantil disfrutan

diariamente de desayuno, comida y merienda

saludables en el Colegio.



EDUCACIÓN EN VALORES

La Educación en Valores es fundamental en

nuestro proyecto educativo. Desde edades

tempranas ponemos en marcha diferentes

programas para que nuestros alumnos “vivan

los valores”.

Programa 10 meses, 10 Valores
Una iniciativa puesta en marcha desde el

Departamento de Psicología y Orientación

Escolar Alarcón, en coordinación con las

Direcciones Académicas de todas las etapas

educativas, para promover valores como el

compañerismo, el orden y el trabajo bien

hecho o el respeto en toda la comunidad

educativa.

Centro Referente UNICEF

Nuestro Colegio está reconocido
por UNICEF como “Centro Referente en

Educación en Derechos de Infancia y

Ciudadanía Global”. A través de diferentes

actividades nos convertimos en altavoz de los

Derechos de la Infancia en nuestro entorno

más cercano. Damos a conocer a toda la

comunidad educativa los derechos recogidos

en la Declaración Universal de los Derechos

del Niño.

“No hay causa quemerezca más  alta

prioridadque la protección  y eldesarrollo

delniño, de quien dependen la

supervivencia,  la estabilidady elprogreso de

todas las naciones y, de hecho,de la

civilización humana”.

Plan de acción de la Cumbre Mundial a

favor de la Infancia.

Alarcón Social
Es un espacio desde el que desarrollamos

actividades de voluntariado y concienciación

social para que todos nuestros alumnos y familias

puedan canalizar a través del Colegio acciones

solidarias.

Participamos con múltiples ONG y asociaciones

solidarias con las que colaboramos activamente

en todas las etapas.

Algunas de nuestras actividades:

• Recogida de ropa y alimentos

• Talleres concienciación medioambiental

• Acción social en diferentes entidades
• Acuerdo con Colegio Hermano en Mbini 

(Guinea Ecuatorial)



UN EQUIPO DOCENTE DE EXCELENCIA

Conscientes de la importancia del desarrollo

de la persona en esta primera etapa de la

vida, la Educación Infantil es uno de los

pilares más importantes en los que se asienta

nuestro proyecto educativo y trabajo diario.

Nuestro equipo docente, altamente cualificado

y en constante formación, está preparado para

formar y acompañar a nuestros alumnos y

familias. Son guías de aprendizaje que

acompañan a nuestros alumnos a alcanzar sus

metas académicas e hitos de aprendizaje desde

las metodologías activas y la innovación

educativa.

¿Cómo es el aprendizaje en el Colegio Alarcón?

A través de experiencias sensoriales y motrices, que

desarrollan mediante el juego y las formaciones

cognitivas, los niños crecen emocionalmente estables

y preparados para afrontar con éxito cada reto que se

les presente. Por ello, buscamos la excelencia

académica, que potencie los valores que el Colegio

transmite en su proyecto formativo.



CUOTA DE ESCOLARIDAD

El importe de la CUOTA DE ESCOLARIDAD es el resultado de dividir el coste del curso completo en diez 

mensualidades, con independencia de los día lectivos que tenga cada mes, las cuales se pasan al cobro de 

septiembre a junio, ambos inclusive.

INCLUYE:

• Programa académico completo: en horario de 09:00 h. a 17:00 h. (los viernes hasta 16:00 h).

• Horario ampliado con equipo docente de la Escuela Infantil: de 07:30 h. a 09:00 h. y de 17:00 h. a 18:00 h.

(los viernes de 16:00 h. a 17:00 h.).

• Enseñanza de los idiomas inglés, chino y español (profesorado bilingüe y apoyo de equipo nativo).

• Enseñanza musical y Método Suzuki, con profesorado especializado.

• Apoyo y programas del Departamento de Psicología y Orientación Escolar Alarcón.

• Yoga y Psicomotricidad, con equipo de profesorado especialista.

• Servicio de desayuno, comida y merienda saludable. Cocina propia y elaboración diaria en el Colegio.

• Apertura gratuita todos los días laborables no lectivos (según calendario oficial de la CAM).

COSTES DE LA ESCUELA INFANTIL (Curso 2023/2024)

IMPORTES DE LA 

CUTA DE ESCOLARIDAD

CURSO COMPLETO
(según núm. hijos escolarizados)

CUOTA MENSUAL
(según núm. hijos escolarizados)

1 2 3 4 ó + 1 2 3 4 ó +

ED. INF. 2/3 AÑOS 5.270 € 5.007 € 4.216 € 3.953 € 527 € 501 € 422 € 395 €

ED. INF. 4/5 AÑOS 5.460 € 5.187 € 4.368 € 4.095 € 546 € 519 € 437 € 410 €

BONIFICACIONES* QUE OFRECE EL COLEGIO SOBRE LA CUOTA DE ESCOLARIDAD:
Según número de hijos escolarizados en el Colegio:

• 2 hijos (5% de descuento a cada hijo)

• 3 Hijos (20% de descuento a cada hijo)

• 4 hijos o más (25% de descuento a cada hijo)

Antiguos alumnos Colegio Alarcón

• Si alguno de los progenitores acredita haber cursado en este centro al menos 5 años en cualquiera de sus 

épocas se aplicará una bonificación (*) del 10% de descuento a cada hijo.

(*) Estas bonificaciones no son acumulables y solo se podrá optar por una de ellas.



RECIBO ÚNICO ANUAL (RUA)

En el momento de reservar plaza se pasa al cobro por una sola vez el RECIBO ÚNICO ANUAL, cuya cuantía es 

de 465 euros, el cual cubre los siguientes servicios generales, de los que disfrutan todos los alumnos sin 

distinción durante todo el curso escolar:

• Servicio de Salud Escolar (Médico presencial y Enfermería)

• Gabinete Psicopedagógico

• Soporte Tecnológico

• Seguro Escolar Obligatorio

• Material Escolar general, e individual (los libros de texto no están incluidos en este concepto)

• Salidas escolares

• Gastos de la ceremonia de graduación y entrega de orlas a los alumnos de 5 años

OTROS SERVICIOS CUBIERTOS POR LA ESCOLARIDAD Y EL RUA

• Utilización sin restricciones, conforme a las normas internas, de las instalaciones, material escolar, 

ordenadores personales, pizarras digitales, impresora 3D, material de robótica y laboratorios, plataforma 

informática de gestión educativa y administrativa, WIFI y climatización frío/calor en todo el edificio.

• Programa Alarcón Social, para concienciar a los alumnos sobre la realidad social y fomentarles el 

principio de solidaridad.

• Programas CACEI (“Colegio Alarcón Centro Emocionalmente Inteligente”), de inteligencia emocional, y 

“Diverzone”, para ayudar a mejorar la integración social de los alumnos durante los recreos.

• Aplicación, coordinación y supervisión de nuestro Plan de Convivencia, 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.

• Gestión y entrega de libros de texto para aquellas familias que los adquieran en el propio Colegio.

• Plataforma de educativa de comunicación familia-colegio. Agenda física y digital.
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SERVICIOS OPTATIVOS

HORARIO AMPLIADO DE TARDE

El pago de este servicio permite ampliar el horario de permanencia y custodia 1 hora más allá del periodo 

en el que está subvencionado por el Colegio y es gratuito (lunes a jueves de 17:00 a 18:00 y viernes de 

16:00 a 17:00).

TRANSPORTE ESCOLAR

En la siguiente tabla se resumen los diferentes costes de este servicio:

ESC. DE MÚSICA, ESC. DE DEPORTES, GRANJA ESCUELA y “SUMMER CAMP”

La información detallada, horarios y coste de estos servicios optativos se publican y facturan por separado, 

bien mensualmente o en el momento en el que tienen lugar.
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UNIFORME ESCOLAR

El uniforme del Colegio se puede adquirir en El Corte Inglés de Pozuelo a través de compra online o en la 

sección de uniformes en la tienda física.

Los alumnos de 2 y 3 años utilizarán solamente el uniforme deportivo compuesto por sudadera, camiseta 

y pantalón y el babi.

Los alumnos de 4 y 5 años utilizarán según su horario uniforme formal y uniforme deportivo y babi con 

botones.

Una vez confirmada la plaza se recomienda encargar el uniforme para evitar la falta de existencias en

época de matriculación.

JERSEY TRICOTOSA POLO MANGA LARGA POLO MANGA CORTA BABI (2 - 3 AÑOS) SUDADERA CAMISETA

PANTALÓN MASCULINO PANTALÓN FEMENINO CALCETINES

BABI (4 - 5 AÑOS)

PANTALÓN LARGO DEPORTE

SHORT DEPORTE

FALDA

• El precio de cada elemento del uniforme, según talla, figura en la web del El Corte Inglés y en su 

Centro de Pozuelo de Alarcón.
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OBSERVACIONES GENERALES
1. RESERVA DE PLAZA. En concepto de reserva de plaza solo se cobra el importe correspondiente al RECIBO

ÚNICO ANUAL del curso en el que se matricula el alumno. Para los alumnos que renuevan su matrícula, esta

cantidad se pasa al cobro por anticipado en el mes de marzo, siguiendo el método habitual de pago que

viniera utilizando la familia. En el caso de nuevas incorporaciones se abonará mediante transferencia

bancaria. Si un alumno se incorpora con el curso ya comenzado, abonará la parte proporcional

correspondiente a los meses que resten de curso. En todos los supuestos citados, si el alumno finalmente no

se incorpora o causa baja antes de finalizar el curso, no se reintegrará cantidad alguna por este concepto,

cualquiera que sea el motivo alegado, si éste tiene su origen en causas ajenas al Colegio.

2. FACTURACIÓN MENSUAL. El coste de los servicios que tienen una periodicidad mensual se factura

mediante un recibo escolar mensual, que se pasa al cobro por anticipado en los primeros días de cada

mes, y engloba las cuotas de los diferentes servicios: Escolaridad, Escuela de Deportes, Escuela de

Música, Ruta Escolar, etc. En todos los casos, los importes mensuales son fijos, con independencia de los

días lectivos que haya en cada mes, como resultado de repartir en mensualidades idénticas el coste anual

fijado por cada servicio para el curso completo.

3. CHEQUES EMPRESA. Para el pago de la Cuota de Escolaridad se pueden utilizar cheques-empresa, que

las familias deberán gestionar directamente con sus empleadores. Las comisiones que las empresas

gestoras facturen al Colegio por la tramitación de dichos pagos serán incluidas en el recibo escolar del

alumno. Así mismo, las familias de los alumnos de hasta 3 años pueden optar a las Becas 0-3 CAM, para

el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados autorizados por la Comunidad de Madrid.

4. PAGO DEL CURSO COMPLETO. El pago por anticipado del curso completo, siempre que se realice antes

del 15 de julio, dará derecho a un descuento del 1% sobre la cantidad que finalmente corresponda

abonar, tras aplicar las bonificaciones que procedan. Este descuento quedará sin efecto si el alumno

causa baja antes de finalizar el curso por razones ajenas al Colegio.

5. BAJA EN LOS SERVICIOS OPTATIVOS. La baja en los servicios optativos de periodicidad mensual deberá

notificarse por escrito o correo electrónico a la Secretaría del Colegio, antes del día 27 del mes anterior

al que se desee que la baja cause efecto. Las recibidas después de esa fecha no serán efectivas hasta el

mes inmediatamente posterior.

6. FORMAS DE PAGO. Salvo lo indicado para la reserva de plaza de nuevos alumnos, los recibos escolares

podrán ser abonados por domiciliación bancaria, tarjeta de crédito o débito, metálico o transferencia

bancaria. Los recibos no domiciliados deberán abonarse antes de los 20 días siguientes a su emisión, una

vez se hagan visibles en la plataforma Clickedu. No obstante, mientras no se dé por finalizada

definitivamente la situación sanitaria actual, se deberá restringir al máximo el pago en metálico.

7. GESTIÓN DE IMPAGOS. En caso de devolución o impago de cualquier recibo, en la siguiente facturación

se cargará un 7% del importe de dicho recibo, en concepto de comisiones bancarias y gastos

administrativos de tramitación. A estos efectos, un recibo no domiciliado en cuenta bancaria se

considerará impagado transcurridos 20 días desde que dicho recibo esté visible en la plataforma

Clickedu.

8. DESGRAVACIÓN FISCAL. Según Ley 9/2010 de 23 de diciembre y ley 6/2011 de 28 de diciembre de

Medidas Fiscales, la Comunidad de Madrid elevó el límite de renta familiar para deducir los gastos de

enseñanza de 10.000 a 30.000€ por cada miembro de la unidad familiar. Los porcentajes de deducción

aplicables son un 15% en escolaridad, un 10% en idiomas y un 5% en uniformes.

9. SEGURO ESCOLAR. 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 cabeza de familia.
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