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EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
Pago mensual (de septiembre a junio)  

PROYECTO JABY  TOTAL     138 €  

 
Pago anual (al formalizar la plaza)  

SEGURO DE ACCIDENTES  25 €  

MATERIAL COMÚN DE AULA   40 €  

GABINETE DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICO  70 €  

  TOTAL     135 €  

 

Material de aula 

El material de aula incluye por alumno: folios, cartulinas blancas, cartulinas de 

colores, papel kraft, papel pinocho, papel de seda, papel charol, goma eva, palos 

de madera, encuadernadores, fástener, témperas, acuarelas, pinceles y fotocopias 

(algunos materiales pueden variar según necesidades del aula). 

 

Gabinete De Orientación Psicopedagóciga 

Nuestro gabinete de orientación ofrece a nuestros alumnos y familias, información, 

asesoramiento y formación que engloba dimensiones personales y académicas, 

como:  

- Evaluación, con entrega individualizada de informe a las familias, sobre la 

evolución de las áreas de desarrollo que influyen en el aprendizaje de sus hijos. 

- Asesoramiento individualizado a familias para mejorar el aprendizaje y/o 

conducta. 

- Evaluación y asesoramiento para la estimulación del lenguaje e intervención 

logopédica. 

- Asistencia a reuniones informativas, escuela de padres, etc. 

- Asesoramiento para la toma de decisiones académica/profesional. 

- Aplicación de programas preventivos (nuevas tecnologías, convivencia, alcohol 

y drogas, sexualidad, etc.). 

- Talleres de “técnicas de estudio”. 
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SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS  

Comedor  

CONTRATACIÓN MENSUAL (precio comida/ día)  7,50 €  

CONTRATACIÓN ESPORÁDICA (precio comida/día)  9,00 €  

Observaciones  

- El comedor mensual se facturará teniendo en cuenta los días efectivos del mes 

en curso. Se descuentan festivos y cualquier actividad escolar programada por 

el centro que suponga la no asistencia al comedor. 

- El importe del servicio de comedor será devuelto únicamente y de manera 

excepcional por las siguientes causas justificadas: 

o Enfermedad de larga duración (5 días lectivos o más). 

o Confinamiento Covid. 

- Las bajas es el servicio de comedor deben comunicarse antes del día 25 del mes 

anterior enviando un correo a comedor@colegiojaby.es. 

- El comedor esporádico debe solicitarse con 48 horas de anticipo mediante correo 

a la dirección comedor@colegiojaby.es. Nuestro personal les confirmará la 

disponibilidad de dicha plaza por el mismo medio. El importe de las comidas 

esporádicas se cargará en el recibo del mes siguiente. 

- El comedor incluye una hora de Conciliación familiar (tiempo de comida), dos en 

el caso de alumnos que hayan aceptado la participación en el Proyecto JABY. 

 

Conciliación familiar  

2 horas (precio/mes)  50,00 €  

1 hora (precio/mes)  40,00 €  

CONCILIACIÓN FAMILIAR ESPORÁDICA (precio/día)  6,00 €  

CONCILIACIÓN JORNADA INTENSIVA (precio/mes) 
Septiembre y junio de 15:00 a 17:00, solo para usuarios 
comedor mensual 

20,00 € 

Observaciones  

- Servicio de conciliación familiar matinal desde las 7:00 horas. 

- Los alumnos que hayan aceptado la participación en el Proyecto JABY y utilicen 

el servicio de conciliación familiar, tienen incluido el desayuno. 
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