
HORARIOS Y CUOTAS CURSO  2023 · 2024
Abierto todos los días laborables del año, incluyendo julio y agosto, de 7:30 a 19:00h
Aceptamos cheque guardería o remuneración flexible y contamos con convenios con empresas de la zona.
Damos opción de flexiedu para teletrabajo con tarifas personalizadas
¿Necesitas info sobre desgravación en el IRPF?

EL GIRASOL

Matrícula y reserva de plaza
320 €/ primer curso escolarizado
295€÷ segundo curso escolarizado
250€/curso familia monoparental y 
gemelos 
160€ segundo hermano en centro

Ampliación 1 hora 
permanente (curso completo)
De 7:00 a 9:00 h.
De 16:00 a 19:00 h
40 € por 1 hora/mes o 60€ dos 
horas mes
Las ampliaciones de horario de  
8:00 a 9:00h incluyen desayuno y 
las de 16:00 a 17:00 merienda

Ampliación 1 hora 
permanente (familia 
monoparental y gemelos)
25€ por 1 hora/mes

Ampliación 1 hora durante 1 
mes (puntual)
45€ por 1 hora/mes

Ampliación 1 hora (puntual)
10 €/h 
6€/h monoparentales y 
gemelos

Ampliación 1 día comida y 
siesta (puntual)
15 €/h 

Jornada completa
9:00-16:00h
395 €/mes*
5% descuento hermano antiguo alumno.  
Familia monoparental, gemelos y dos 
hermanos en el centro el segundo 375€ 
Media jornada 
9:00-12:00h
375 €/mes* / segundo hermano 355€
*comida no incluida en el precio

ESCOLARIDAD AMPLIACIÓN HORARIOS COMEDOR

Comida y cenas
12:00-13:00h
120 €/mes .y 115€/mes 
hermanos antiguos 
alumnos y familias 
monoparentales y gemelos
200€/mes comida y cena

MATRÍCULA OPCIONALES

Piscina
1 día a las semana con ruta 
desde el centro

0-3 años
85 €/mes 

Fisioterapia respiratoria
Sesiones adicionales 

0-1 años
25 €/sesión

Campamentos
Durante el curso escolar 45€/ 
día jornada completa con 
comedor a los antiguos 
alumnos y hermanos.  Y familias 
monoparentales. Segundo 
hemano 40€/día

Actividades ad hoc
Queremos ayudarte en la 
educación, cuidado y disfrute 
con tus hijos, familia y amigos. 
Pedagogia prenatal, adaptación
personalizada. Excursiones, 
cuidados en domicilio…. 
Consúltanos

Cocina 100% saludable y 
natural
Elaboración propia cada 
día con ingredientes  
ecológicos.
Cocinera Nutricionista en 
el centro
Comida mediodía y 
tentempié de mañana y 
tarde
Cena equilibrada diaria

INCLUYE

Phenomenon-based
Learning
Metodología educativa  
finlandesa adaptada de 0 a 3
Proyectos STEAM

Español +Inglés + Francés 
Por inmersión

Musicoterapia, 
psicomotricidad y arte
Actividades semanales

Huerto escolar y animales
Actividad dos días semana y 
visitas de animales y salidas

Yoga
1 sesión semanal 

Material escolar
Material Pickler, 
Montessori, Waldorf y 
Reggio Emilia incluído
Visitas de animales
Pack uso diario
Sábana., crema pañal / 
Babis 2 uds. (1-3 años) + 
Mochila + Agenda 
electrónica

Psicólogo y pedagogo
Permanentes en el centro 
para las familias

Escuela de padres
Charlas  temáticas 
realizadas por expertos 
para padres resolver 
dudas claves de 
crecimiento y desarrollo 
de los  peques

INCLUYE

PBHL METHOD

Escuela Concertada con la CM
Bonificación de 133 a 233€/ mes 11 meses 
al año.
Descuentos en IRPF de  1.500€ anuales
Para mas info. 
https://www.comunidad.madrid/notas-
prensa/2022/01/24/diaz-ayuso-presenta-
estrategia-natalidad-encabezamos-plan-
ambicioso-europa-es-base-madrid-libre-
prospero-futuro

INCLUYE
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