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INFORMACIÓN CURSO 2016/17 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

ENSEÑANZA REGLADA CONCERTADA GRATUITA 

 

MÓDULOS OPCIONALES COMBINADOS 

1 
 SERVICIO COMPLEMENTARIO “PROGRAMA TAJAMAR” 

 ACTIVIDADES MEDIODIA 

111 € / mes + 

180 € recibo inicial 

2 

 COMEDOR 

Esta modalidad combina horario y precio con el módulo 1. 
Si el servicio se solicita para todo el curso, el coste anual se prorratea en 10 recibos iguales. 

Si el servicio se solicita para un mes, el recibo se ajusta al importe establecido para ese mes. 

Para días sueltos consultar en Secretaría. 

 

 

121€ / mes 

 

 

SERVICIO COMPLEMENTARIO “PROGRAMA TAJAMAR” 

Ampliación en la atención del alumno, de la familia y del funcionamiento del centro, como por ejemplo: 

gabinete de orientación, horario ampliado tutorías, servicio de capellanía, horario ampliado secretaría, 

bonificación en servicios de guardería, punto de venta, comunicación académica vía web, primeras 

necesidades, cambio de ropa, socio del club deportivo, etc. 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS MEDIODÍA 

 

 
Nº 1 - Taller de lecto-escritura        

Nº 2 - Juego con números       

Nº 3 - Funny English 
                                 

Nº 4 - Taller de música y movimiento   

Nº 5 - Juego con las manos                  

 
COMEDOR 

El Colegio cuenta con instalaciones propias de cocina. La familia recibe mensualmente información de los 

menús. 

El cuidado del comedor está a cargo de profesores que atienden las necesidades de los alumnos. 
 

 

MÓDULOS OPCIONALES INDIVIDUALES 

 

3 Puede consultarse en Secretaría el coste y condiciones de cada módulo opcional por separado. 

OTROS 

4 
MATERIAL DE AULA 
Material que se entrega al alumno en el aula durante el curso. 

65 €  

recibo único anual 

 

5 AMPA: ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
Aportación por familia, independientemente del número de hijos en el Colegio. 

30 €  

recibo único anual 

 

 Familias Numerosas: las familias con tres o más hijos o hijas matriculados entre Tajamar y Los Tilos, pueden 

acogerse al programa de ayudas establecido. 

 La Fundación Tajamar convoca un programa de becas para las familias que acrediten dificultades económicas. 

 


