
 
 

 

Servicios y cuotas – curso 2022-2023 
      Primer ciclo Ed. Infantil 

 
El colegio San Rafael Arcángel Santa Luisa es un centro privado, católico perteneciente a los Centros 
Educativos Vicencianos de las Hijas de la Caridad. Está conveniado en el Primer ciclo de Educación 
Infantil y concertado en el Segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, con una línea por curso 
y un aula TGD. 
 

Es una entidad sin ánimo de lucro que necesita las aportaciones voluntarias de las familias que han 
elegido libremente apoyar su proyecto socioeducativo. Dichas aportaciones se acogen a la Ley 
49/2002 y pueden ser objeto de desgravación fiscal por parte de los donantes al no suponer la 
contraprestación por un servicio concreto. 
 
El coste de dicha aportación voluntaria para el curso 2022-2023 será: 
 

• Un alumno escolarizado: 30€/mes 
• Dos hermanos escolarizados en el centro: 40€/mes 
• Tres o más hermanos escolarizados en el centro: 50€/mes 

 

Horario ampliado  
Para conocer el precio debemos esperar a que la Comunidad de Madrid publique el establecimiento 
de cuotas para el próximo curso. 
 

Aquellas familias que puntualmente necesiten traer a sus hijos/as antes de las 9:00, abonarán 3€ si 
viene a partir de las 8:30 y 6€ si viene a partir de las 8:00. El pago se hace mediante tarjeta bancaria 
en secretaría. 
 

  Comedor  
 107€/mes 

 

Meriendas  
27€/mes 
 

Material escolar y educativo: 45€/curso 
 

Plataforma “Educamos”:  35€/curso 
 
FORMA DE PAGO 
 

Los conceptos de material y plataforma se pueden pagar de dos formas: 
 

Indique su opción y envíe al correo: direccion@colegiosanrafaelsantaluisa.es 
 

Alumno/a  

 Mensualmente: 8 € (de septiembre a junio, ambos inclusive) 

 Anualmente: 80 € (En octubre) 

 
 

El horario ampliado y la merienda lo comunicará a la Tutora el día de la reunión en septiembre. 
 

La hoja de autorización del donativo de la aportación voluntaria se les facilitará en la reunión de 
septiembre. 
 

mailto:direccion@colegiosanrafaelsantaluisa.es

	Alumnoa: 
	Group1: Off


