CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL MONTESSORI
Código: 03011801

Hondón de los Frailes, 2 03005-ALICANTE

Tel. 965.25.62.45 Fax. 965.25.56.80

Email: info@eimontessori.com

Página Web: www.eimontessori.com

CONVENIO ESCUELA INFANTIL MONTESSORI - CLUB ICALI
colaboración exclusiva de la Escuela Infantil Montessori, empresa líder en el
'sector de la educación infantil con 30 años de experiencia, con los colegiados
del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante:

MATRÍCULA ANUAL CURSO ESCOLAR
COLEGIADOS I.C.A.L.I.

MATRICULA GRATUITA

PRECIO NO COLEGIADOS

160 € CADA CURSO ESCOLAR

CONDICIONES EXCLUSIVAS COLEGIADOS ICALI

Con el fin de conciliar la vida familiar y laboral la Escuela Infantil Montessori y el
Ilustre Colegio de Abogados de Alicante han firmado un Convenio que establece la
posibilidad por primera vez y en exclusiva a los Colegiados del ICALI de poder utilizar los

servicios e instalaciones de Montessori para sus hijos por SEMANAS, DÍAS O POR
HORAS, incluyendo la posibilidad de utilizar los servicios de comedor, merienda y
educación.

Aquellos colegiados que por circunstancias del trabajo necesiten dejar a sus hijos
en un lugar de confianza ahora tendrán la posibilidad de hacerlo. La estancia en
Montessori se realizará siempre con EDUCADORAS TITULADAS pertenecientes al
equipo de Montessori y los niños podrán realizar las actividades diarias de los alumnos

de

nuestra

Escuela

Infantil:

PLAY

ENGLISH,

EXPRESIÓN

ARTÍSTICA,

PSICOMOTRICIDAD...
Disponemos de un amplio comedor con cocina propia y
menús mensuales elaborados por nutricionistas.
PRECIOS
SEMANA
DÍA

HORAS
HORAS
COMEDOR

De 9:30 a 17:30 (incluye comida y merienda)
De 9:30 a 17:30 (incluye comida y merienda)
Comprendidas en horario de 9:30 a 12:30 y de 15:30 a 17:30
Comprendidas en horario de 7:30 a 8:30 y de 8:30 a 9:30
(incluye desayuno)
Comida + estancia en Montessori de 12:30 a 15:30

CONDICIONES DEL CONVENIO

EDAD: Niños de entre 1 a 5 años (Primer Ciclo y Segundo Ciclo)

DURACIÓN: laño desde la publicación del Convenio en la web del ICALI
ACREDITACIÓN: Ante las oficinas de Administración de Montessori

90€/s

25 € /día
5 € /hora
8 € /hora
15 €/día
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TARIFAS del CURSO 2012-2013
INSCRIPCIÓN Derecho de reserva de la plaza escolarque se paga una sola vez encada curso
MATERIAL ESCOLAR Cuota trimestral que se pagaen Noviembre, Febrero y Mayo

160 €

72 €

PRECIOS MENSUALES

ENSEÑANZA En el HORARIO ESCOLAR de 09:30 a 12:30 yde 15:30 a 1730

196 €

En este precio ya se ha descontado la ayuda escolar que concede la Consellería de Educación para la
educación infantil.

PROYECTO BILINGÜE ESPAÑOL- INGLÉS
COMEDOR Comida y merienda incluyendo las tres horas de estancia en Montessori de 12:30 a 15:30

HORARIOS EXTRAESCOLARES

10€

136€

(Servicio de guardería)

DESDE LAS 07:40 HASTA LAS 09:30 (Incluye el desayuno. Entrada desde las 07:40)

48 €

DESDE LAS 08:30 HASTA LAS 09:30 (Incluye el desayuno. Entrada desde las 08:30)

34 €

DESDE LAS 17:30 HASTA LAS 20:00 (Incluye merienda. Inglésy Talleres). Un día suelto = 9 €

120 €

AUTOBÚS ESCOLAR (Autobús propiedad de Montessori)
DOS VIAJES (IDA y VUELTA: Por la mañana y por la tarde)
UN VIAJE

( UN SOLO VIAJE: Por la mañana o por la tarde)

70 €
56 €

BONIFICACIÓN de -70 € al segundo dedos hermanos matriculados en Montessori.

-70 €

BONIFICACIÓN de -120 € al tercero de tres hermanos matriculados en Montessori.

-120 €

UNA COMIDA incluida la merienda y la estancia en Montessori desde las 12:30 hasta las 15:30

•

10 €

C) Para quedarse a comer un día suelto se avisará con antelación. El importe de todas las comidas sueltas
consumidas, durante un mes, se facturará con el recibo del mes siguiente. El importe a pagar mensual se obtendrá

sumando los distintos servicios utílizados: abonándose integro por meses anticipados entre los días 1 y 5 de cada
mes. Es obligatorio el pago de la ENSEÑANZA durante todos los meses del curso escolar, aunque el/la niñ@ falte
algún mes o no asista algunos días del mismo, en concepto de reserva de plaza. El COMEDOR, HORARIO
EXTRAESCOLAR y el AUTOBÚS no se abonarán si, avisando previamente, el/la niñ@ no los utiliza durante un mes.
•

El concepto MATERIAL ESCOLAR, incluye el material fungible necesario y libros escolares, será aplicable a tod@s
l@s niñ@s de Montessori. facturándose con las mensualidades de Noviembre. Febrero y Mayo.

• Al formalizar la matrícula, se abonará el importe de la INSCRIPCIÓN. En ningún caso se devolverá este abono sí
el/la alumn@, por la circunstancia que fuere, se diese de baja. La ayuda escolar que concede la Consellería de

Educación para la educación infantil ya se ha descontado en el importe de la ENSEÑANZA

