Actividades y servicios complementarios
El Colegio María Teresa es un Centro Concertado desde Segundo Ciclo de Infantil (3 años), hasta 4º de ESO. Por
tanto, estas enseñanzas regladas son gratuitas. Como complemento a la formación humana y académica de sus
alumnos, el Colegio organiza distintas actividades escolares complementarias que forman parte de la
Programación General Anual y ofrece una serie de servicios escolares. Tanto las actividades
complementarias como los servicios, que se desarrollan de septiembre a junio, tienen carácter voluntario,
no discriminatorio y no lucrativo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS*
El horario de estas actividades en SEGUNDO CICLO DE INFANTIL es: de 14:00 a 15:30 horas. Las actividades
son las siguientes:

Taller de Arte.................................................................................. 61,99€/mes
English Workshop .......................................................................... 48,98€/mes
Taller de Autonomía Personal ................................................................. 48,97€/mes

El horario de estas actividades en PRIMARIA es: de 12:30 a 13:30 y de 15:00 a 15:30 horas. Las actividades
son las siguientes:
Taller de Lectura ............................................................................. 30,86€/mes
Taller English PPT ............................................................................50,59€/mes
Taller de Innovación IMT ................................................................... 25,28€/mes
Taller del Entorno............................................................................ . 37,64€/mes

El horario de estas actividades en SECUNDARIA es: de 12:55 a 13:40 horas. Las actividades son las siguientes:

Taller de Lectura ............................................................................. 33,86€/mes
Taller English PPT ............................................................................53,59€/mes
Taller de Innovación IMT ................................................................... 59,32€/mes
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS*
EI/EP/ESO Enfermería .................................................................................. 15€/mes
EI/EP Gabinete de Orientación ..................................................................... 10€/mes
Gabinete Psicopedagógico ............................................................................ 10€/mes
EI/EP/ESO Coaching educativo ...................................................................... 15€/mes
EI Auxiliar Atención Infancia ......................................................................... 15€/mes
EI/EP/ESO Asistencia Informática ..................................................................15€/mes
EI/EP/ESO Plataforma Educcare ................................................................... 10€/mes
EI Servicio de relajación ............................................................................... 47,03€/mes
EI/EP/ESO Prehorario (7 a 9 h.) y Permanencia (17 a 19 h.) ....................... 20€/mes**
Los Servicios escolares complementarios “Gabinete de orientación”, “Gabinete psicopedagógico” y
“Coaching educativo”, no incluyen los recursos financiados mediante concierto educativo para la atención a
los alumnos con necesidades educativas especiales y para la orientación psicopedagógica, que tienen
carácter gratuito. Además, el Colegio ofrece otros servicios no complementarios. Por ejemplo: Cambio de
ropa (en Infantil); Seguro de accidentes y responsabilidad civil ampliado; Capellanía; Atención
personalizada a las familias en horario ampliado; Plataforma digital; Horario ampliado de Secretaría…

*MÓDULO COMBINADO
TODAS LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (excepto prehorario y permanencia**
que se cobra separadamente por fracciones de media hora), correspondientes al curso y etapa del
alumno tienen un coste de 1.840€/curso, divididos en 1 recibo de 140€ (julio) y 10 recibos de 170€ (sept.-jun).
* El Colegio María Teresa comunicará cada año a las familias toda variación que se produzca en la oferta de actividades y
servicios complementarios aquí relacionados, así como los incrementos de precios cuando sean superiores al IPC. El pago de las citadas
actividades se hará preferentemente mediante domiciliación bancaria, girándose el recibo en los cinco primeros días de cada mes.

Nombre: .................................................. Apellidos: .................................................................................
Curso: .................................... Etapa: ............................

(Ambas firmas, obligatorias)

En Alcobendas, a ............ de ............................................................... de 20......

Firma del padre o tutor legal

Firma de la madre o tutora legal

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 TERTIO MILLENNIO; Finalidad: gestión de las actividades y servicios complementarios del Centro;
Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD;
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 www.colegiomariateresa.es
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