
 
 

 

PRECIOS DE LOS SERVICIOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2022/2023 

 

 

      

MATRÍCULA 

75 euros 

- Matrícula gratuita con hermano/a cursando en 

la Escuela Infantil de Los Olivos. 

- Gratuito para un mellizo / gemelo 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

partir de 4 hijos).  

 

MENSUALIDAD DE 8:45 H A 16:45H  

 

(Este precio incluye desde el 1 de 

septiembre hasta el 31 de julio) 

199 euros 

- Descuento 5% para mellizos / gemelos (se 

aplica solo a uno) 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

partir de 4 hijos) 

 

COMEDOR 

100 euros 

- Descuento 5% para mellizos / gemelos (se 

aplica solo a uno) 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

partir de 4 hijos) 

 

MES BIBERÓN 

45 euros 

- Descuento 5% para mellizos / gemelos (se 

aplica solo a uno) 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

partir de 4 hijos) 

 

SERVICIO MATINAL 

30 euros 

- Descuento 5% para mellizos / gemelos (se 

aplica solo a uno) 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

partir de 4 hijos) 



 
 

 

SERVICIO VESPERTINA 

10 euros 

- Descuento 5% para mellizos / gemelos (se 

aplica solo a uno) 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

 

MATERIAL BEBES  

30 euros septiembre y marzo 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

partir de 4 hijos) 

MATERIAL GRATUITO POR SEGUNDO 

HIJO MATRICULADO EN LA 

ESCUELA INFANTIL 

0 euros 

 

MATERIAL PARA 1 Y  2 AÑOS  

65 euros septiembre y marzo 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

partir de 4 hijos) 

 

PROYECTO SPEECH 

6,60 euros al mes. 

- Gratuito para un mellizo/gemelo 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

partir de 4 hijos) 

 

AGENDA DIGITAL LOS OLIVOS 

28 euros al año en Noviembre 

- Gratuito para un mellizo/gemelo 

- Descuento 10% familia numerosa ordinaria. 

- Descuento 15% familia numerosa especial (a 

partir de 4 hijos) 

 

 

*Estas son las normas y tarifas para el próximo curso escolar salvo 

modificación por error tipográfico o cambios por las instituciones competentes. 
 


