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ESCUELA INFANTIL 2-3 AÑOS 

1. HORARIOS Y PRECIOS 
 

JORNADA COMPLETA 

Horarios  Actividades Precios 

7:30-9:00 h. Guardería 35,40 €* 

9:00-17:00 h. Jornada escuela infantil 425 € (comedor y merienda incluidos) 

17:00-18:00 h. Guardería 35,40 €* 

*Este servicio es realizado por la empresa de actividades extraescolares Grupo Educativo Asunción (G.E.A.). 
Los precios son los establecidos por ella para la hora de guardería y no se ofrece los días que no son lectivos 
(no hay colegio) para el resto de los niveles concertados del colegio.  

 

MEDIA JORNADA 

Horarios  Actividades Precios 

7:30-9:00 h. Guardería 35,40 €* 

9:00-15:00 h. Jornada escuela infantil 375 € (comedor incluido) 

 

2. INFORMACIÓN DE BECAS Y AYUDAS 

 Familias con hermanos/as escolarizados/as en el Centro en cualquier etapa: 25% descuento 

 Posibilidad de cheques-guardería: Edenred, Up, Sodexo… 

 Becas de la Comunidad de Madrid 

 Desgravación fiscal Escuelas Infantiles (parte autonómica y estatal) 

 

3. SERVICIOS ESCOLARES 

 Servicio de compra de material (plataforma digital Educamos, agenda del alumno-familia, mochila 
escolar, material de trabajo de aula y matrícula): 145 €/curso. 

 Transporte escolar: en función de la ruta solicitada 

 

4. SOLICITUD DE PLAZA 

 A partir del día 5 de febrero, se podrá recoger el impreso en cualquiera de las dos entradas del 
centro, en horario escolar. Asimismo, se podrá descargar a través de nuestra web. 

 La entrega del impreso cumplimentado se hará en la secretaría de Ed. Infantil y Primaria (entrada 
por la calle Manuel Pombo Angulo), en horario escolar. También se podrá enviar por correo electrónico a 
secretariainfprim@asuncioncuestablanca.es.  

https://asuncioncuestablanca.es/attachments/article/370/SOLICITUD%20DE%20PLAZA%202%20A%C3%91OS.pdf
mailto:secretariainfprim@asuncioncuestablanca.es
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5. MATRÍCULA 

A aquellas familias que hayan solicitado plaza se les informará personalmente para formalizar la 
matrícula a partir del 23 de febrero. 

El periodo de matriculación comienza el 1 de marzo. 
 


