
 

 

COPIA PARA LA FAMILIA 

  

 

PRECIOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 
 

ENSEÑANZA REGLADA CONCERTADA GRATUITA 
 

 

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

     1.890 € anuales en 11 recibos: 
     • 140 € en julio 

     • 175 € x 10 meses (sep. a jun) 

COMEDOR 
Curso completo: 1.350 € 135 € x 10 meses (sep.- jun) 

Días sueltos 9 € cada día 

PREHORARIO   

atención de 7:00h. 

a 9:00h. 

PERMANENCIA  

atención de 

17:00h. a 19:00h. 

Mes completo 
20 € mensuales por cada ½ hora 

(Los bebés solo podrán disfrutar de este servicio en horario 

de mañana y desde las 7:30h.) 

 

ENSEÑANZA NO CONCERTADA 

ESCUELA INFANTIL (BEBÉS, 1 y 2 AÑOS) 

MATRÍCULA (cobro por cada curso en septiembre) 200 € (septiembre) 

EDUCACIÓN INFANTIL BEBÉS, 1 y 2 AÑOS  

(Curso completo 2.860€) 
260 € x 11 meses 

COMEDOR BEBÉS, 1 y 2 AÑOS (Curso completo 1.485€) 135 € x 11 meses 

BACHILLERATO 

MATRÍCULA (cobro por cada curso en septiembre) 200 € (septiembre) 

1º BACHILLERATO ESCOLARIDAD (Curso completo 3.600€) 360 € x 10 meses 

ESCOLARIDAD + COMEDOR + ESTUDIO (tardes) 
(Curso completo 4.550€) 

455 x 10 meses 

2º BACHILLERATO ESCOLARIDAD (Curso completo 3.600€) 400 € x 9 meses 

  

 

OTROS SERVICIOS 

  

MATERIAL ESCOLAR 
Se entrega a los alumnos de EI y EP en el aula durante el curso. 

 

25 € en diciembre, marzo y junio 

 
En Arroyomolinos, el____ de ___________________ de 20__, RECIBÍ esta información que me ha proporcionado el Colegio Arenales. 

 

Información básica sobre protección de datos: Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN 

ARENALES, titular de COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS; Finalidad: gestión administrativa del Centro. Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un 

contrato, interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD y protección de intereses vitales en caso de alergias e intolerancias alimenticias; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa 

autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en nuestra página web  HYPERLINK "http://www.arroyomolinos.colegioarenales.es" www.arroyomolinos.colegioarenales.es 
 

 
 
 

Firma de la madre/tutora legal 
 

 
 
 

Firma del padre/tutor legal 
 


