
 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA CURSO 2022-2023-PREVISIÓN 
 

Ante su intención de entrar a formar parte del Proyecto Educativo del Colegio Salesianos Atocha, le informamos 
desde el Departamento de Administración de algunos aspectos económicos. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Conceptos Importe € Periodicidad 

Actividades extraescolares “Sexta hora”  
(De lunes a viernes) 22,00 

Pagos mensuales por 5 sesiones a la semana 
Sesiones fuera del horario lectivo de 12.00 a 12.45 

Seguro de Accidentes Voluntario 13,00 Pago anual. Se informa aparte de la póliza 

Gabinete Psicopedagógico  22,10 Pago anual. Se abona en el mes de noviembre 

Plataforma Educamos 12,90 Pago anual 

Acogida de mañana (De 8:00 a 9:00) 45,60 Pago mensual 

Acogida de tarde (De 16:45 a 18:00) 45,60 Pago mensual 

Gestión compra material escolar 51,00 Pago anual. Se abona en el mes de diciembre 

Servicio Enfermería 42,00 Coste anual. Se abona en 4 mensualidades de 10,50 € 

Servicio de Comedor 130,20 Precio mensual de la empresa SERUNION 

 7,50 Precio diario de la empresa SERUNION 

 

Aclaraciones 
 

1. En las secciones de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria la enseñanza es gratuita al estar concertada 
por la Comunidad de Madrid.   

2. Nuestro Centro ofrece un Gabinete Psicopedagógico y un servicio extra de Orientación.  
3. El Centro ha contratado la Plataforma Educamos con el servicio de comunicaciones para las familias.  
4. Las actividades extraescolares de sexta hora se realizan fuera del horario lectivo   y por ello tienen carácter 

voluntario, no lucrativo, no discriminatorio y no pertenecen al currículo.  
5. Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo y por ello tienen carácter voluntario, no 

discriminatorio y no pertenecen al currículo. La oferta completa se presentará al inicio de curso.  
6. La gestión de la compra del material escolar de Infantil se realiza para una mejor organización de esta 

sección. En E. Infantil no es necesario comprar libros. En lugar de preparar una lista de material, se realiza 
la compra, de todo el material del año, para que todos los niños dispongan de él desde el primer día.  

7. Ante la insuficiencia del concierto educativo para hacer frente a los gastos ordinarios que se realizan en el 

Centro, necesitamos la colaboración de las familias.  

8.  

No duden ponerse en contacto con el Departamento de Administración para cualquier aclaración. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA CURSO 2022-2023- PREVISIÓN 
 

Ante su intención de entrar a formar parte del Proyecto Educativo del Colegio Salesianos Atocha, le informamos 
desde el Departamento de Administración de algunos aspectos económicos. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Conceptos Importe € Periodicidad 

Actividades extraescolares “Sexta hora”: 2º 
Idioma (francés o alemán), Conversación en inglés 
con un nativo, Informática, Taller Educación 
Ambiental. 
(De lunes a viernes) 

19,20 
Pagos mensuales por 4 sesiones a la semana 
Sesiones fuera del horario lectivo de 12:10 a 13:00 

   

Seguro de Accidentes Voluntario 13,00 Pago anual. Se informa aparte de la póliza 

Gabinete Psicopedagógico 25,25 Pago anual. Se abona en el mes de noviembre 

Plataforma “Educamos” 12,90 Pago anual 

Acogida de mañana (De 8:00 a 8:55) 45,60 Pago mensual 

Acogida de tarde (De 16:50 a 18:00) 45,60 Pago mensual 

Servicio Enfermería 42,00 Coste anual. Se abona en 4 mensualidades de 10,50 € 

Servicio de Comedor 130,20 Precio mensual de la empresa SERUNION 

 7,50 Precio diario de la empresa SERUNION 

 

Aclaraciones 
 

1. En las secciones de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria  la enseñanza es gratuita al estar concertada 
por la Comunidad de Madrid.   

2. Nuestro Centro ofrece un Gabinete Psicopedagógico y un servicio extra de Orientación.  
3. El Centro ha contratado la Plataforma Educamos con el servicio de comunicaciones para las familias.  
4. Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo   y por ello tienen carácter voluntario, 

no lucrativo, no discriminatorio y no pertenecen al currículo. La oferta completa se presentará al inicio de 
curso.  

5.  Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo y por ello tienen carácter voluntario, no 
discriminatorio y no pertenecen al currículo. La oferta completa se presentará al inicio de curso. 

6. Ante la insuficiencia del concierto educativo para hacer frente a los gastos ordinarios que se realizan en el 

Centro, necesitamos la colaboración de las familias.  

 

 
No duden ponerse en contacto con el Departamento de Administración para cualquier aclaración. 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA CURSO 2022-2023-PREVISIÓN 
 

 
Ante su intención de entrar a formar parte del Proyecto Educativo del Colegio Salesianos Atocha, le informamos 
desde el Departamento de Administración de algunos aspectos económicos. 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Conceptos Importe € Periodicidad 

Seguro de Accidentes Voluntario 13.00 Pago anual. Se informa aparte de la póliza 

   

Gabinete Psicopedagógico  13,85 Pago anual. Se abona en el mes de noviembre 

Plataforma “Educamos” 12,90 Pago anual 

Servicio Enfermería 42,00 Coste anual. Se abona en cuatro mensualidades de 10,50 € 

Servicio de Comedor 130,20 Precio mensual de la empresa SERUNION 

 7,5 Precio diario de la empresa SERUNION 

 

Aclaraciones 
 

1. En las secciones de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria la enseñanza es gratuita al estar concertada 
por la Comunidad de Madrid.   
 

2. Nuestro Centro ofrece un Gabinete Psicopedagógico y un servicio extra de Orientación.  
 

3. El Centro ha contratado la Plataforma Educamos con el servicio de comunicaciones para las familias.   
 

4. Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo y por ello tienen carácter voluntario y no 
pertenecen al currículo. La oferta completa se presentará al inicio de curso.  
 

5. Ante la insuficiencia del concierto educativo para hacer frente a los gastos que se realizan en el Centro, 

necesitamos la colaboración de las familias.  

 
No duden ponerse en contacto con el Departamento de Administración para cualquier aclaración. 


