Precios
Ofrecemos varias opciones:
Tarifas de precio "Summer Camp" JULIO Y AGOSTO.

HORARIO

De 18 meses a 6 años

8:00 - 13:00

280 €

8:00 - 15:00*

280 €

8:00 - 17:30*

315 €

Servicio de comedor incluye: desayuno, comida y merienda; y
actividades con profesores nativas yoga, juegos de agua y taller de
cocina.

110 €

Pack verano: seguro, materiales fungibles, toallitas y saco del centro

20 €

Estancias semanales y días sueltos.
Hora suelta (día)
Días sueltos
Semana

o
o
o
o
o
o
o
o
o

10 €
30 €
150 €

Flexibilidad horaria de entrada al centro desde las 8:00 hasta las 09:45.
Descuento para el segundo hijo/a del 20% ( en cuota mensual, no así en la matricula,
pack escolar o comedor). El descuento es aplicará en el de menor valor.
La inasistencia por parte del niño/a al centro no eximirá el pago de la mensualidades.
Las mensualidades del "Summer Camp" se abonarán del 1 al 5 de cada mes. Opción a
domiciliar el pago o ser abonado en el centro.
El retraso injustificado del pago puede llevar a la pérdida de la plaza y la matrícula.
En el caso de que el niño cause baja en el centro, la cuota de matricula no se
devolverá en ningún caso.
Debéis traer: gorra, crema solar, muda completa, bañador, toalla, chanclas y dos
paquete de toallitas. La crema solar se aplicará en casa antes de llegar al centro.
Todo deberá ir marcado con el nombre.
Evitar que los niños/as traigan juguetes u objetos de casa.

Plan anual (año académico):

HORARIO

De 18 meses a 6 años

8:00 - 13:00

280 €

8:00 - 14:00*

270 €

8:00 - 15:00*

280 €

8:00 - 17:30*

315 €

Servicio de comedor incluye: desayuno, comida y merienda; y
actividades con profesores nativas yoga, juegos de agua y taller de
cocina.

110 €

Coste material anual: seguro, materiales fungibles, toallitas y saco
del centro

150 €

HORARIO
De 18 meses a 3 años
Dos días a la semana, no variables
Coste material anual: seguro, materiales fungibles, toallitas, saco
del centro y agenda
Estancia semanal y días sueltos
Hora suelta (día)
Días sueltos
Semana
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

200 €
150 €

10 €
30 €
150 €

Flexibilidad horaria de entrada al centro desde las 8:00 hasta las 09:45.
Descuento para el segundo hijo/a del 20% ( en cuota mensual, no así en la matricula,
pack escolar o comedor). El descuento es aplicará en el de menor valor.
La inasistencia por parte del niño/a al centro no eximirá el pago de la mensualidades.
Los pagos de deben realizar en anticipo durante la semana de cada mes que
corresponda con la fecha de inicio del niño/a, se cobrará una penalización de 10 euros
por pagos atrasados.
Las mensualidades se abonarán del Opción a domiciliar el pago o ser abonado en el
centro.
El retraso injustificado del pago puede llevar a la pérdida de la plaza y la matrícula.
En el caso de que el niño cause baja en el centro, la cuota de matricula no se
devolverá en ningún caso.
Se debe traer al centro: fotocopia del D.N.I o pasaporte, cartilla de vacunación, 4 fotos
de carné reciente, una foto de familia, 2 paquetes de toallitas al mes para los que
utilizan pañales y un paquete al mes para los que no. Los niños de 3 a 6 años deberán
traer 3 paquetes de toallitas anuales.
Los niños deben traer un pasta de dientes y cepillo.
Se ofrece una semana de transición cuando padres pueden asistir al centro para
acompañar a sus hijo/s y después de esta se espera que el niño/os se deje/n en la
puerta en el horario establecido. En la siguiente semana se intentará una transición
progresiva de tres horas el primer día y así aumentando por día.
Todo deberá ir marcado con el nombre.
Evitar que los niños/as traigan juguetes u objetos de casa.

