
Llar d’Infants MAGNÒLIA
Cuotas curso 19-20

Días fijos de
semana

HORARIO
9:00-12:00

HORARIO DE
9:00-13:00
( con comida)

HORARIO DE
9:00-15:00
( con comida+

siesta)

HORARIO DE
9:00-17:00

( con
comida+siesta+

merienda)
4 DIAS 207€ 323€ 343€ 389€

5 DIAS 253€ 384€ 424€ 474€

*De 9:00 a 13:00 incluye fruta a media mañana (P1 y P2 según la edad) y comida.
*De 9:00 a 15:00 incluye fruta a media mañana (P1 y P2 según la edad) comida y siesta.
*De 9:00 a 17:00 incluye fruta de la mañana (P1 y P2 según la edad) comida y merienda.
*Para la organización de la escuela en caso de no venir los 5 días de la semana, estos han de ser siempre los mismos.
*Para otros horarios, consultar.
*En la cuota de 4 días por semana, si se quiere hacer 1 día extra el precio será de 20€ todo el día. Comida y merienda esporádicas
aparte.

Valldoreix, 18
08172 Sant Cugat del Vallès

Tel. 93.583.08.90
687.237.018

www.escolamagnolia.com
magnolia@escolamagnolia.com

santcugat@escolamagnolia.com



DESCUENTOS ESPECIALES

LLAR D’INFANTS MAGNÒLIA

Motxilla (4 mesos)
Bossa roba de recanvi (4 mesos)
Màrfega
5 pitets (1 pitet 6,00€)
Dessuadora (12 mesos)
Samarreta m/llarga ( 12 mesos)

Pantaló d’hivern (12 mesos)
Bata d’hivern (12 mesos)
Samarreta m/curta (12 mesos)
Pantaló / Faldilla d’estiu(12 mesos)
Bata d’estiu (12 mesos)
Brodat (opcional )

32€
11€
33€
30€
25€
25€

23€
20€
21€
20€
18€

5€

LLEGENDA: M.P. HIVERN ESTIU

Matrícula anual curso 19-20 (Incluye mochila, bolsa de recambio y aplicación KINDERTIC) ------ 290€
Material anual (octubre) ----------------------------------------------------------------------------- 145€
Matrícula anual curso 20-21 (Marzo) ------------------------------------------------------------ 290€

*Al 2º hermano: descuento del 20% en la matrícula y al 3º hermano: descuento del 50% en la matrícula.
* Una vez iniciado el curso, si un/a alumno/a se matricula en el Magnòlia, se cobrará la parte proporcional de la matrícula y material. Si la
incorporación es a partir de Abril incluido también se cobrará la matrícula del curso siguiente.
La mochila y la bolsa de recambio estará incluida en el precio de la matrícula del primer hijo matriculado en el centro.

EQUIPO DE USO INTERNO
EQUIP D’US INTERNMochila 32€
Bolsa 11€
Colchoneta 31€
5 baberos (1 babero 5€) 25€
Sudadera (12 meses) 22€
Camiseta m/larga (12 meses) 15€

Pantalón invierno (12 meses) 19€
Bata invierno (12 meses) 17€
Camiseta m/corta (12 meses) 14€
Pantalón (12 meses) 16€
Bata verano (12 meses) 16€
Bordado (opcional) 5€LEYENDA: M.P. INVIERNO VERANO

* Servicio de permanencias (mañana y/o tarde):
· ½ hora 27€/mes
· 1 hora 36€/mes
· 1 ½ hora 45€/mes
· 2 horas 55€/mes
· 2 ½ horas o más 65€/mes

*En caso de comida o merienda esporádica: · Comida esporádica 9€/día
· Merienda 2,50€/día
. Permanencias 7€/hora

*CHEQUE GUARDERIA: Se cobrará la comisión que aplican las entidades colaboradoras.
*CUOTA ENSEÑANZA JULIO: 50% en abril y 50% en mayo.
*ABONO DE MP/COMIDA/MERIENDA: descuento del 100% del importe de la MP/COMIDA/MERIENDA desde el quinto día
(incluido) de ausencia consecutiva. Si la ausencia no es consecutiva, no se devuelve este importe.
*LOS PRECIOS INCLUYEN TODOS los Servicios de la escuela excepto: Salidas (P2), uniformes (a partir de los 12 meses y fiesta de
curso (P2).
*La NO asistencia del alumno a la escuela, no exime el pago de las cuotas mensuales (11 mensualidades).

*HORARIO DE LA LLAR D’INFANTS: 7:00-18:30 (11 meses al año)
*HORARIO ESCOLAR: 9:00-17:00 (entrada desde las 8:45)

*En la cuota correspondiente a la enseñanza ya está descontada la cantidad de -62€ a cuenta de la subvención del curso 19-20(La
subvención del curso 18-19 está pendiente de salir publicada al DOGC)

* Hermano sin COMIDA/MP 5% en la cuota de enseñanza
* Hermano con COMIDA/MP 15% del total de la cuota
* Familias mono parentales o numerosas con 1 hijo en la escuela 5% en la cuota de enseñanza
* Familias mono parentales o numerosas con 1 hijo en la escuela que hace mp/comida/merienda 5% del total de la cuota
* Familias mono parentales o numerosas con 2 hermanos en la escuela Se aplican los descuentos hermano

*Los descuentos NO SON ACUMULABLES


