COLEGIO NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO - PP. AGUSTINOS
Hoja Informativa
CURSO 2021 - 2022

MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS:
Al matricularse en este Colegio, se entiende que los interesados aceptan el contenido de la siguiente información, así como
el “CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO”, documento que podrá consultar en nuestra página web agustinosleon.com. Asimismo, dan su
consentimiento para la publicación de fotos y vídeos de sus hijos en la página web del Colegio, en la revista colegial y en las
diferentes redes sociales que tiene el Colegio.

INFORMACIONES VARIAS:
En el proceso de matrícula desaparecen los sobres de matrícula para los alumnos que ya están en el Colegio. La
Secretaría matriculará automáticamente en el curso que corresponda. Del 5 al 10 de julio se emitirá a cada familia un recibo con el
importe exacto de la matrícula teniendo en cuenta las deducciones correspondientes por segundos hermanos en el centro.
Para los alumnos de nuevo ingreso o traslado también desaparecen los sobres de matrícula; en junio, las
familias que tengan plaza adjudicada en el Colegio recibirán un correo electrónico con el procedimiento de matrícula y los
trámites a realizar.

Aquellos alumnos que deseen cambiar de Colegio, deberán comunicarlo al tutor antes del último día de clase.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: todas las inscripciones en servicios complementarios se realizarán a través de la
Plataforma Educativa del Colegio utilizando “usuario” y “contraseña” del padre, madre o tutor del alumno.
1. COMEDOR ESCOLAR
2. TRANSPORTE ESCOLAR
3. SERVICIO DE MADRUGADORES (desde las 7:30 horas)
4. GUARDERÍA DE TARDES (septiembre y junio) (de 15 a 17 horas)
Los padres/madres de los alumnos de nuevo ingreso en el Colegio recibirán un correo electrónico con el usuario y la
contraseña de acceso a la Plataforma una vez formalizada la matrícula en Secretaría.

SEGURO DE ACCIDENTES:
Los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, 1º y 2º de ESO tienen un seguro individual de accidentes sufridos
en horario escolar. Si su hijo ha tenido un percance y tiene que llevarle al médico, pregunte a la enfermera del Colegio para que le
indique a qué clínica llevarle. Si el alumno va a una clínica no concertada por la Compañía aseguradora, ésta no se hace cargo de los
gastos médicos.
Tenga en cuenta que este seguro escolar no incluye rotura de objetos.
Los alumnos de 3º y 4º de ESO y BACHILLERATO serán atendidos en cualquier centro de salud (SACYL), previo parte de
accidente cumplimentado en la Secretaría del Colegio.
UNIFORME DEL COLEGIO
Es obligatorio para 2º y 3º Educación Infantil, Educación Primaria y E.S.O. Todos alumnos de INFANTIL llevarán BABI,
disponible en el Colegio.
Compra online en agustinosleon.com
UNIFORME DEPORTIVO DEL COLEGIO
Es obligatorio para los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O. y 1º de BACHILLERATO para las clases de
Educación Física y actividades deportivas.
Compra online en agustinosleon.com
LIBROS DE TEXTO
Compra online en agustinosleon.com
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MATRÍCULA 2021-2022:
Guardería 2 años
Ed. Infantil – Ed. Primaria - 1º y 2º ESO

80 €
3º - 4º E.S.O y BACHILLERATO
37,5 €

Seguro de Accidentes y Responsabilidad civil
Asistencia sanitaria: Enfermera, Botiquín y primeras

32,3 €

curas

42 €
7,2 €
11,3 €

Acceso Plataforma del Colegio EDUCAMOS
Agenda escolar
Revista trimestral del Colegio + Anuario escolar
Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA)

23,5 €

* CUOTA POR FAMILIA
Instalaciones, Aulas Digitales, Nuevas Tecnologías, ...

30,8 €

* AYUDA POR FAMILIA

10,5 €

Seguro de Accidentes y Responsabilidad civil
Asistencia sanitaria: Enfermera, Botiquín y primeras

32,3 €

curas

42 €
7,2 €
11,3 €

Acceso Plataforma del Colegio EDUCAMOS
Agenda escolar
Revista trimestral del Colegio + Anuario escolar
Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA)

23,5 €

* CUOTA POR FAMILIA
Instalaciones, Aulas Digitales, Nuevas Tecnologías, ...

30,8 €

* AYUDA POR FAMILIA

Total Ed. Infantil – Ed. Primaria - 1º y 2º ESO 184,6 €
Total 3º - 4º E.S.O y BACHILLERATO
(*) CUOTA FAMILIA: sólo el hermano mayor (23,5 + 30,8 = 54,3 €)

157,6 €

TARIFAS 2020-2021:
DONACIÓN FEDERACIÓN AGUSTINOS (EDUCACIÓN INFANTIL)
56,7 €

Estas aportaciones se podrán incluir en la declaración de la Renta con una deducción del 75% hasta 150€ anuales y del 30% el importe que supere esta

(sí tiene 2º Hermano en Infantil 45 € y a partir del 3er hermano 0€)
DONACIÓN FEDERACIÓN PROVINCIA (PRIMARIA y ESO)
cantidad.

15 €

Estas aportaciones se podrán incluir en la declaración de la Renta con una deducción del 75% hasta 150€ anuales y del 30% el importe que supere esta

(si tiene 2º Hermano en Primaria 7,5 € y a partir del 3er hermano 0€)
Cuota de Guardería Infantil 2 años (diez cuotas)
cantidad.

***

Cuota de Enseñanza 1º Bachillerato (diez cuotas)

269,7 €

Cuota de Enseñanza 2º Bachillerato (nueve cuotas)

301,1 €

Comedor mes completo

*

Comedor días sueltos

8€

Servicio de Guardería de tarde (15:00 – 17:00) (INFANTIL y PRIMARIA) (SEPTIEMBRE y JUNIO)

33 €

Servicio de Madrugadores (7:30 – 9:15) días sueltos (desayuno incluido) (INFANTIL y PRIMARIA)

6,2 €

Servicio de Madrugadores (7:30 – 9:15) mes completo (desayuno incluido) (INFANTIL y PRIMARIA)
Transporte escolar EMPRESA VIVAS

**

987 252560 / 609682101 / 639822415

*
El precio de COMEDOR mes completo resultará de multiplicar 6,7 € por los días lectivos del mes.
**
El precio de MADRUGADORES mes completo resultará de multiplicar 2,6 € por los días lectivos del mes.
***
El precio de la GUARDERÍA INFANTIL 2 AÑOS (consultar)
Pensión Internado ESO (diez cuotas)
395 €
Pensión Internado 1º Bachillerato (diez cuotas)
354 €
Pensión Internado 2º Bachillerato (nueve cuotas)
385 €
Seminternado: un estudio dirigido (16:00-17:30) (ESO y BACHILLERATO)
63 €
Seminternado: dos estudios dirigidos (16:00-20:30) (ESO y BACHILLERATO)
105 €
Seminternado: Comedor y un estudio dirigido (16:00-17:30) (ESO y BACHILLERATO)
165 €
Seminternado: Comedor y dos estudios dirigidos (16:00-20:30) (ESO y BACHILLERATO)
210 €
Avisos: Los recibos se facturarán del día 5 al 10 de cada mes (excepto septiembre).

HORARIO DE CLASES:
INFANTIL y PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

De 9:15 a 12:45 h.

SEPTIEMBRE: de 9:15 a 13:50 h.

De 15:15 a 17:15 h.

JUNIO: de 9:15 a 13:15 h.

De 8:15 a 14:00 h. (de lunes a viernes)
De 8:15 a 15:00 h. (lunes y martes)
De 8:15 a 14:00 h. (miércoles, jueves y viernes)
De 8:15 a 14:00 h (de lunes a viernes)

León, 22 de February de 2021

Página 2de2

