
 la cuota total es la suma 

de la escolaridad + los 

servicios deseados 

 

Tarifa de precios del “Garden Montessori”                                                          

                      2020-2021 

 

          Matrícula Anual: 80 euros.   

 CUOTAS MENSUALES: 

TARIFAS TOTALES INCLUYE Escolaridad Desay Comid Meriend Inglés música CUOTA BASE CUOTA TOTAL 

 TARIFA PLANA (entre 8.00 y 18,00 hs) TODOS LOS SERVICIOS             370 370 

 TARIFA COLEGIO (de 9,30 a 17,00 hs) Servicios marcados            350 350 

 TARIFA 6 HORAS (a elegir  comida o desayuno) Servicios marcados            340 340 
 

 

 

 EXTRAS:  

Hora extra (suelta):   4 €  

Merienda o desayuno extra:  3 € 

Comida extra:    6 € 

 

 

 MATERIAL: Todo el material fungible necesario para hacer actividades artísticas y culturales (arcilla, plastilina, acuarelas, pinceles, pintura de dedos, tintes, ceras, cola blanca, pinturas etc…) 

tiene un coste de 50 €/año para medianos y 75 €/año para mayores.  

 DESCUENTO POR SEGUNDO HERMANO: En caso de coincidencia de dos hermanos dentro de Garden, el segundo disfrutará de un 20% de descuento sobre la escolaridad durante el tiempo en 

que asistan juntos al Montessori-Garden. 

TARIFAS PARCIALES INCLUYE PRECIOS/mes 25 60 25   Música CUOTA BASE CUOTA TOTAL 

 5 HORAS Escolaridad y aperitivo  260        260  

 4 HORAS Escolaridad y aperitivo  250        250  

SÓLO TARDES (Entre las 15,00  y las 18,00 hs)  

Nº horas/dia INCLUYE CUOTA 

2 hs+merienda Escolaridad y merienda  190 

HORARIOS DEL CENTRO: De lunes a viernes de 8,00 a 18.00 horas 

 ENTRADAS: Libre hasta las 10,00 (y desde las 15,00 hs en tarifa de tarde) 

 SALIDAS: Libre hasta las 13,15 y desde las 15,00 hs (*) 

(*)  entre dichas horas se puede sacar al niño pero los papás deberán decidir si despertarle de la siesta o bien 

dejarle seguir durmiendo. No es posible pedir que mantengamos despierto al niño. 


