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Tarifas	  2018-‐2019	  	  
	  

Cuota	  Mensual	  -‐	  Comunidad	  Infantil	  	  
• 8.55	  –	  12.00:	  	  	  	  	  523€	   	  
• Horario	  extendido	  hasta	  15.30	  de	  Lunes	  a	  Jueves:	  	  	  	  	  836€	  plazas	  limitadas	  

Ø Matrícula	  Comunidad	  Infantil:	  660€	  
	  
Cuotas	  Mensuales	  -‐	  Casa	  de	  niños	  

• Medio	  día:	  781€	   	   8.45	  -‐	  13:30	  	  
• Día	  completo:	  880€	   	  	   8.45	  -‐	  15:30	  (excepto	  viernes,	  salida	  a	  las	  13:30)	  
• Horario	  extendido	  hasta	  15.30	  de	  Lunes	  a	  Jueves:	  	  	  	  	  880€	  plazas	  limitadas	  

Cuotas	  Mensuales	  -‐	  Primaria	  
• Día	  completo:	  913€	   	   8.45	  -‐	  15:30	  	  
• Starter	  kit	  (material	  uso	  individual)	  para	  alumnos	  nuevos:	  	  	  	  	  83€	  (en	  octubre)	  ó	  
	  	  	  	  	  	  	  Elementary	  kit	  (material	  uso	  individual)	  para	  antiguos	  alumnos:	  	  	  	  	  39€	  (en	  octubre)	  
• Material	  uso	  común:	  	  	  	  	  	  83€	  trimestre	  (en	  octubre,	  enero	  y	  abril)	  
• Transporte	  de	  Educación	  Física:	  	  	  	  	  110€	  (en	  octubre)	  

Ø Matrícula	  Casa	  de	  Niños	  y	  Primaria:	  1320	  €	  	  
	  
Descuentos	  	  

• Las	  familias	  con	  3	  hijos	  matriculados	  en	  Madrid	  Montessori	  se	  beneficiarán	  de	  un	  10%	  de	  
descuento	  en	  las	  cuotas	  mensuales	  del	  hijo/	  la	  hija	  mayor.	  	  
	  

NOTAS	  ACLARATORIAS:	  
	  
La	  cuota	  mensual	  incluye:	  
	  

• Comunidad	  Infantil:	  tentempié	  de	  la	  mañana	  (fruta	  fresca	  y	  pan	  del	  día).	  En	  el	  horario	  extendido	  incluye	  
además	  comida	  y	  siesta.	  

• Casa	  de	  Niños:	  fruta	  fresca	  para	  un	  tentempié,	  un	  plato	  vegetariano	  y	  pan	  fresco.	  En	  el	  horario	  extendido	  
incluye	  además	  siesta.	  

• Primaria:	  fruta	  fresca	  y	  frutos	  secos	  para	  un	  tentempié,	  un	  plato	  vegetariano,	  pan	  fresco	  y	  fruta	  para	  la	  
comida.	  

Pagos	  
	  

• Las	  cuotas	  mensuales	  se	  domiciliarán	  mensualmente	  antes	  del	  día	  5	  de	  cada	  mes.	  En	  caso	  de	  devolución	  se	  
penalizará	  con	  un	  recargo	  de	  25€.	  	  

• La	  matrícula	  se	  paga	  una	  única	  vez	  por	  cada	  estudiante,	  no	  es	  reembolsable	  ni	  se	  aplica	  a	  otras	  tarifas	  de	  la	  
escuela.	  

• En	  el	  caso	  de	  que	  un	  niño	  entre	  primero	  a	  la	  Comunidad	  Infantil,	  si	  pasa	  a	  Casa	  de	  Niños	  se	  deberá	  abonar	  
la	  diferencia	  de	  matrícula	  de	  660€.	  

La	  Matrícula	  puede	  pagarse	  por	  transferencia	  bancaria	  en	  la	  cuenta	  siguiente:	  
ES10	  2085	  9284	  19	  0330303383,	  Ibercaja,	  a	  nombre	  de	  One	  Room	  Schoolhouse,	  S.L	  




