
 

MONTESSORI SCHOOL LA FLORIDA 
TARIFAS CURSO 2022/2023 

 

 

   
              Matrícula ……………………………………………………………………..……………....600 € 
                Matrícula con hermanos en el centro……………………………………………..300€ 
    Reserva de plaza (alumnos de 2º año y por unidad familiar)….….…..300 € 
 

Curso Cuota mensual: (septiembre a junio) 
 Enseñanza. 

EYFS Playgroup (1 año a 3 años)                                 705€ (Comida incluida) 

EYFS Playgroup (1 año a 3 años) 500€ (de 9.00 a 13.00h, comida incluida) 

EYFS Infantil (Nursery y Reception) 561€  

  

KS1 Primaria (Year 1 y Year2) 718€ 

KS2 Primaria (Years 3 a 6) 758€ 

  

KS3 Secundaria (Years 7 a 9) 888€ 

KS4 Secundaria (Years 10 y 11) 954€ 

  

KS5 Bachillerato (Years 12 y 13) 1.105€ 

 
 
Materiales y recursos: incluye recursos educativos,  servicio de orientación pedagógica y seguro 

escolar. 
 

Infantil (Nursery y Reception) 95 € /mes 

Primaria  105 € /mes 

Secundaria y Bachillerato 130 € / mes 

 
COMEDOR-cocina propia            10 cuotas mensuales de Nursery a Y13…….... 157€   

                 
  

SERVICIO DE GUARDERIA               Días lectivos:              50 € / mes por hora añadida.                    

 
                                                           Días sueltos:              parte proporcional al mes 
                                                                                              

             Desayuno:        40 € / mes 
 

SERVICIO DE RUTA               *Según la distancia. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

MONTESSORI SCHOOL LA FLORIDA 
 
 

1. La matrícula no se devolverá y la reserva de plaza quedará como depósito. 
 

2. El pago de la reserva de plaza es para aquellos alumnos que renuevan plaza por primera vez, se 

pasará mediante un recibo independiente en Abril. Este importe de 300€ se realiza por unidad 

familiar y queda como depósito para las siguientes renovaciones de plaza, devolviéndose la misma 

al final de la escolarización siempre y cuando se respeten los plazos.  

3. Los recibos escolares se abonarán del 1 al 5 de cada mes por adelantado. 
 
4. Los recibos se abonarán exclusivamente por domiciliación bancaria. 
 
5. La demora en el abono de los recibos con respecto al plazo establecido conllevará 

automáticamente: 
a) una cuota de administración de 30 euros, para cubrir los costes adicionales de recaudación 

que origine la deuda. 
b) El interés legal vigente a la fecha. 

 
6. Los precios de comedor son anuales divididos en diez cuotas iguales, independientemente del 

número de días lectivos que tenga cada mes. 
 
7. El precio anual de enseñanza está dividido en diez cuotas.  
 
8. Si el curso se abona completo por adelantado antes del 31 de mayo del curso anterior, se aplicará 

un descuento del 3%. 
 
9. A partir del segundo hermano habrá un descuento del 10% y el tercer hermano se aplicará  un 

descuento del 40%, y el cuarto un 50% en la enseñanza y en el comedor. 
 

10. La cuota de recursos: incluye recursos educativos,  servicio de orientación pedagógica y seguro 

escolar. 

11. Exámenes externos: la cuota de inscripción de los exámenes externos se abonará en el trimestre 
correspondiente. 

 
 
 
 
Firma del Padre o de la Madre y DNI: 
 
 
 
Fecha:    /      / 
 
 
 
 
Los datos de carácter personal suministrados al centro, pasan a formar parte de los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, cumpliendo con lo dispuesto 
en la LO 15/99. Puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición remitiendo escrito junto con copia de su DNI a la dirección del centro. 
 
Consiento de forma expresa la cesión de los datos necesarios a las entidades que prestan servicios al Colegio para el desarrollo de los mismos.  Esto incluye aquellos relacionados 
con alergias y salud de los menores, siempre que sean relevantes. 


