Colegio
Mater Clementissima

HONORARIOS CURSO 2020-21
1º DE PRIMARIA
ESCOLARIDAD:

319,00 €/mes

* El próximo curso se concederá una beca mensual de 20€ a todos los alumnos de 1º de Educación
Primaria, que se aumentará hasta 40€ para los alumnos que utilicen el servicio de comedor.

COMIDA:

160,00 €/mes

COMIDA SUELTA:

16,00 €

MATERIAL ESCOLAR TRIMESTRAL:

39,00€/trimestre

HORARIO AMPLIADO
ESTANCIA DE 7 A 9:

45,00 €/mes

DESAYUNO:

56,00 €/mes

DESAYUNO SUELTO:

9,00 €

ESTANCIA DE 17 A 18:

33,00 €/mes

MERIENDA:

43,00 €/mes

MERIENDA SUELTA:

8,00 €

ESTANCIA SUELTA O FRANCCIÓN

6,00 €

Se abonará 125 € en concepto de reserva de plaza, que se descontará de la mensualidad del
mes de octubre. Este importe no se devolverá en el caso de renunciar a la plaza.
Las familias con dos hijos se beneficiarán de un 10% de descuento en el precio de la escolaridad
y de un 20% a partir del tercer hijo.
Los alumnos podrán beneficiarse de deducciones fiscales por los conceptos de escolaridad
(15%), idiomas (10%) y uniformes (5%).

_______________Antonio Folgueras 10-20-Monte Calobro, 5 28018 Madrid______________

Colegio
Mater Clementissima

HONORARIOS CURSO 2020-21
2º DE PRIMARIA
ESCOLARIDAD:

330,00 €/mes

* El próximo curso se concederá una beca mensual de 20€ a todos los alumnos de 1º y 2º de Educación
Primaria, que se aumentará hasta 40€ para los alumnos que utilicen el servicio de comedor.

COMIDA:

160,00 €/mes

COMIDA SUELTA:

16,00 €

MATERIAL ESCOLAR TRIMESTRAL:

39,00€/trimestre

HORARIO AMPLIADO
ESTANCIA DE 7 A 9:

45,00 €/mes

DESAYUNO:

56,00 €/mes

DESAYUNO SUELTO:

9,00 €

ESTANCIA DE 17 A 18:

33,00 €/mes

MERIENDA:

43,00 €/mes

MERIENDA SUELTA:

8,00 €

ESTANCIA SUELTA O FRANCCIÓN

6,00 €

Se abonará 125 € en concepto de reserva de plaza, que se descontará de la mensualidad del
mes de octubre. Este importe no se devolverá en el caso de renunciar a la plaza.
Las familias con dos hijos se beneficiarán de un 10% de descuento en el precio de la escolaridad
y de un 20% a partir del tercer hijo.
Los alumnos podrán beneficiarse de deducciones fiscales por los conceptos de escolaridad
(15%), idiomas (10%) y uniformes (5%).

_______________Antonio Folgueras 10-20-Monte Calobro, 5 28018 Madrid______________

Colegio
Mater Clementissima

HONORARIOS CURSO 2020-21
3º DE PRIMARIA
ESCOLARIDAD:

330,00 €/mes

* El próximo curso se concederá una beca mensual de 40 € para los alumnos que utilicen el servicio de
comedor.

COMIDA:

160,00 €/mes

COMIDA SUELTA:

16,00 €

MATERIAL ESCOLAR TRIMESTRAL:

39,00€/trimestre

HORARIO AMPLIADO
ESTANCIA DE 7 A 9:

45,00 €/mes

DESAYUNO:

56,00 €/mes

DESAYUNO SUELTO:

9,00 €

ESTANCIA DE 17 A 18:

33,00 €/mes

MERIENDA:

43,00 €/mes

MERIENDA SUELTA:

8,00 €

ESTANCIA SUELTA O FRANCCIÓN

6,00 €

Se abonará 125 € en concepto de reserva de plaza, que se descontará de la mensualidad del
mes de octubre. Este importe no se devolverá en el caso de renunciar a la plaza.
Las familias con dos hijos se beneficiarán de un 10% de descuento en el precio de la escolaridad
y de un 20% a partir del tercer hijo.
Los alumnos podrán beneficiarse de deducciones fiscales por los conceptos de escolaridad
(15%), idiomas (10%) y uniformes (5%).

_______________Antonio Folgueras 10-20-Monte Calobro, 5 28018 Madrid______________

Colegio
Mater Clementissima

HONORARIOS CURSO 2020-21
ESCOLARIDAD:

330,00 €/mes

ESCOLARIDAD SECUNDARIA Y BACHILLERATO

345,00 €/mes

COMIDA:

160,00 €/mes

COMIDA SUELTA:

16,00 €

MATERIAL ESCOLAR TRIMESTRAL:

39,00€/trimestre

HORARIO AMPLIADO
ESTANCIA DE 7 A 9:

45,00 €/mes

DESAYUNO:

56,00 €/mes

DESAYUNO SUELTO:

9,00 €

ESTANCIA DE 17 A 18:

33,00 €/mes

MERIENDA:

43,00 €/mes

MERIENDA SUELTA:

8,00 €

ESTANCIA SUELTA O FRANCCIÓN

6,00 €

Se abonará 125 € en concepto de reserva de plaza, que se descontará de la mensualidad del
mes de octubre. Este importe no se devolverá en el caso de renunciar a la plaza.
Las familias con dos hijos se beneficiarán de un 10% de descuento en el precio de la escolaridad
y de un 20% a partir del tercer hijo.
Los alumnos podrán beneficiarse de deducciones fiscales por los conceptos de escolaridad
(15%), idiomas (10%) y uniformes (5%).

_______________Antonio Folgueras 10-20-Monte Calobro, 5 28018 Madrid______________

