
Col·legi Miró S.L.
CURSO 2021-2022

Centro concertado por el Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Documentación que tendrán que traer para formalizar la matrícula:
- Fotocopias:
 1. Libro de familia. Página del niño/a.
 2. Del D.N.I. Del padre o de la madre.
 3. De la cartilla de vacunaciones.
 4. De la primera página de la libreta de la entidad bancaria (por el número de cuenta).
 5. 4 fotografíes medida carné, del niño/a.
 6. Tarjeta sanitaria (TSI).

- Este curso la preinscripción se hará en línea. El Día de Puertas Abiertas se les informará en 
detalle.

Cuotas

-Infantil y Primaria: Actividades complementarias 75 euros y 4€ del programa de Gestión y 
Comunicación familia-escuela.
-Psicólogo: 50€ y seguro escolar 40€ anuales cada uno. Material anual 90€ en Educación 
Infantil.
-Becas comedor.

Horario de enseñanza reglada y complementario

-De 9 a 13 horas.
-De 15 a 17 horas.
-Con la posibilidad de ampliación horaria
-Servicio Bon dia 1 hora 35 euros/mes, o media hora 25 euros/mes; 3 €/hora y 2 € ½ hora.
-Actividades extraescolares: música ( piano, guitarra, violín, ukelele…) 36€/me; , flamenco 38 
euros/mes; repaso 40 euros/mes; inglés (con Wondering) 46 euros/mes.
-Yoga, hip hop, multideportes, robótica: 39 euros/mes.
-Piscina: 63€ trimestrales.
-Comedor: 120 euros/mes. 10 euros/día.
 *Hay que avisar si se queda en el comedor en el mes de septiembre.

Educación Infantil y Primaria

-Compra de libros de texto con descuento, en la escuela entre el 6 y el 9 de septiembre.
 Se informará del día y el horario de venta.
-Los libros de Infantil los tendrán que dejar en la escuela en el momento de la compra para que 
las tutoras preparen el curso.

Educación Infantil y Primaria

Chándals, polos y batas, en Benitosport del Centro Comercial La Maquinista.

Reuniones de inicio de curso a Educació Infantil y Primaria

Serán entre el 6 y el 9 de Septiembre.
Se informará del día y la hora concretos. 


