
TARIFA PRECIOS GARDEN MONTESSORI 2021-22 
 

 

MATRÍCULA: 150 € (Sirve como reserva de plaza y cubre el seguro escolar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio). Se abonará en el siguiente número de cuenta:  

ES30 2100 0097 3302 0005 7040 (se enviará justificante de pago al email: secretaria@campolara.com) 

En el caso de que el alumno no se incorpore el 1 de septiembre, se abonarán 100 €/mes hasta la incorporación definitiva. 

CUOTA MENSUAL: 

TARIFAS TOTALES INCLUYE Escolaridad Comida Merienda Inglés Cuota total 

MODALIDAD COLEGIO Todos los servicios     380€ 

 

TARIFAS PARCIALES INCLUYE Escolaridad Comida Merienda Inglés Cuota total 
MAÑANA (1): 08.50/13.00 Escolaridad y almuerzo     280€ 
MAÑANA (2): 08.50/13.00 Con comida     340€ 
MAÑANA (3): 08.50/15.00 Con comida y siesta     360€ 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: 90 € anuales, en 3 recibos, que incluye todo el material fungible necesario para hacer actividades artísticas y culturales (arcilla, plastilina, acuarelas, pinceles, pintura de dedos, tintes, ceras, cola blanca, 

pinturas, etc…) y plataforma informativa.   

HIGIENE: Incluye pañales y toallitas 

• M1-M2-M3: 33 €/trimestre 

• Modalidad colegio: 45 €7trimestre 

DESCUENTO POR SEGUNDO HERMANO: En caso de coincidencia de dos hermanos dentro del Garden, el segundo disfrutará de un 20 % de descuento. 

(El cambio de modalidad de tarifa durante el curso se avisará con antelación suficiente en la secretaría del centro cumplimentando el impreso correspondiente) 

SOLO TARDES  (entre las 15.00 y las 17.00) 
Nº horas/día INCLUYE CUOTA 
2 horas + merienda Escolaridad y merienda 150 € 

EXTRAS: 

• 1 horas extra (día): 6 € 

• Comida extra (día): 6 € 

• Madrugadores (mes): 25 € 

• Merienda o desayuno (mes): 25 € 

HORARIO DEL CENTRO: 

• De lunes a viernes de 7.50 a 17.00 

• ENTRADAS: Libre hasta las 09.15 ( y a las 15.00 en tarifa de tarde) 

• SALIDAS: 13.00, 15.00 y a partir de las 16.15 


