
       

 
 
 

 

 
 

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN CURSO 2021-2022 
 

 
Estimadas familias: 
 

                             Como en años anteriores les recordamos los conceptos de los recibos que les llegarán en las 
próximas fechas con el fin de estar informados, hacer las previsiones oportunas y así evitar posibles 
devoluciones. 

 
1. La cuantía en este curso por el concepto de “ENSEÑANZA REGLADA” en Bachillerato es de 4.100 

euros anuales que serán, como norma general, divididos en 10 mensualidades de 410,00 €. Se 
seguirá aplicando el 3% de descuento por pronto pago. 

2. Otros conceptos anuales son el Gabinete Médico (GM), Gabinete Técnico Psicopedagógico (GT) y 
El Seguimiento de la Acción tutorial (Sallenet), siendo este último imprescindible e importantísimo. 
Estos servicios son voluntarios, no tienen carácter lucrativo y están Aprobados por el 
Consejo Escolar. Se facturarán en el mes de septiembre (excepto a los alumnos de Bachillerato). 
Las altas son automáticas para todos aquellos que hicieran uso de los mismos en el curso pasado. 
Las modificaciones, altas o bajas pueden cursarlas en la Plataforma o la web del Colegio. 
Habrá posibilidad de hacer frente al pago mensualmente para aquellas familias que lo soliciten y 
existe un descuento que se aplicará a las familias con más de un hijo escolarizado en el Centro. 

 A continuación, detallamos en una pequeña tabla de cómo se facturaría: 
FAM. 1 hijo FAM. 2 hijos FAM. 3 hijos 4 hijos o más  

  GM 80,20€/hijo 77,60€/hijo 67,50€/hijo 60,20€/hijo  
  GT 94,50€/hijo 82,00€/hijo 60,65€/hijo 50,25€/hijo 
  SNET 40,15€/hijo 37,50€/hijo 35,80€/hijo 32,25€/hijo 
 
3. En los servicios de Comedor y Transporte Escolar, autorizados por la Delegación de Educación, y 

demás servicios, se ha aplicado la subida del IPC interanual respecto a las cantidades autorizadas 
el pasado curso.  
Como criterio general no se aceptarán altas en comedor y transporte escolar a los alumnos 
que tengan cantidades pendientes de abono de otros cursos escolares (rogamos a las familias 
que estén en esta situación no hagan uso de los servicios).  

4. Como ya se informó el curso pasado, el importe del servicio de Transporte escolar se facturará por 
la empresa que presta dicho servicio, Autocares Alcántara. Por favor, estén atentos a las 
indicaciones. 

5.  Los Libros de Texto/material curricular se pasarán a mediados de noviembre. 
6. Otros gastos de material escolar diverso en diciembre, marzo y junio.  
7. El Bachillerato Dual se facturará a mes vencido y conforme a las cantidades firmadas en el contrato. 

 
Los Bancos harán el cargo de los recibos a partir del día 20 de cada mes. Les rogamos su 

colaboración para evitar devoluciones. De conformidad con las normas bancarias los gastos por 
devoluciones por impago de los recibos se repercuten sobre los propios interesados. 
 

   De producirse algún error por nuestra parte o de necesitar alguna aclaración o presentar alguna 
sugerencia, no duden en contactar con Administración del Colegio en las horas habituales de atención al 
público (lunes a viernes de 11,00 a 13,30 h.). 

 
   Si alguna familia necesitara tratar alguna cuestión en particular con referencia a estos temas, el 

Director del colegio estará disponible en todo momento (principalmente en las horas de visita) para dialogar 
y colaborar en lo que puedan necesitar, si fuera el caso. 

. 
   Todos somos RESPONSABLES de la calidad y MEJORA CONTINUA del Colegio. Tu 

aportación, como familia, es MUY NECESARIA. Aunque somos conscientes de la difícil situación 
económica, les hacemos un ruego especial, que sigan participando en las mejoras del colegio, porque 
dadas las complejas circunstancias que está ocasionando el COVID19 y para llevar a buen término el 
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE de sus hijos, necesitamos que sigan respondiendo 
voluntariamente como hasta ahora lo han estado haciendo. 

   Sólo nos queda decirles, una vez más, que, gracias a su sacrificio y generosidad, el colegio ha 
podido responder con éxito a las exigencias del curso 2020/21. GRACIAS.    

  
   Agradeciéndoles de nuevo su colaboración y la atención que dispensan a los temas económicos 

del Colegio, nos es grato ponernos a su entera disposición. 
 
     Córdoba, 1 de septiembre de 2021 

Dirección: Víctor S. Castro  
 Administración: Susana López 


