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INFORMACIÓN ECONÓMICA 
MATRICULACIÓN 

 
Curso 2021-2022 

 
 

El colegio Santísima Trinidad es un centro privado y concertado en la 
educación Infantil, Primaria y Secundaria, con una línea por curso en 
cada etapa. 
Las familias realizan una aportación voluntaria mensual cuyo coste para 
el curso 2021 – 2022 es el siguiente: 

• Un alumno escolarizado: 40€ / mes 
• Dos hermanos escolarizados en el Centro: 50€ / mes 
• Tres o más hermanos escolarizados en el Centro: 60€ / mes 

 
El horario lectivo del curso 2021 – 2022 será: 

• Infantil y Primaria: de 9:10 h a 14:15h. 
• ESO: de 8:15h a 14:15h. 

 
En el momento de la formalización de la matrícula se abonará el recibo 
correspondiente al servicio de la Plataforma de comunicación y trabajo 
EDUCAMOS y la gestión del material de aula que los alumnos necesitan 
para el correcto desarrollo del proceso educativo. 

 
  INFANTIL: 

 

Plataforma de comunicación y trabajo EDU-

CAMOS. 
 

40€/curso 

Gestión material de aula de Infantil, fotoco-
pias, material digital de aula. 

 
60€/curso 

 
 

  PRIMARIA Y ESO: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plataforma de comunicación y tra-

bajo EDUCAMOS 

 
40 €/curso 

Gestión material de aula: agenda, foto- co-

pias, bloc de examen, material digital 

de aula. 

 
40 €/curso 
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SERVICIOS COMPLEMETARIOS OFERTADOS POR EL CENTRO 
PARA EL CURSO 2021 – 2022 

 

ACTIVIDAD PRECIO 

Comedor (14:15 a 16:00) 120 €/mes 

Comedor (días sueltos) 7 €/dia 

Plataforma: Educamos 40 €/año 

Primeros del cole (8:15 a 9:10) 30 €/mes 

Prolongación de la jornada(16:00 a 17:00) 30 €/mes 

Seguro escolar voluntario (Fremap) 10 €/año 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Gestionadas por el Centro para el curso 2021-2022 
Horario: 16:00h a 17:00h 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   NOTAS: 
• Todos los servicios y actividades extraescolares propuestos tienen ca-

rácter VOLUNTARIO, NO DISCRIMINATORIO Y NO LUCRATIVO. 
• Pueden ELEGIR los servicios y actividades que se deseen de forma INDI-

VIDUAL, sin que la elección de alguno conlleve tener que aceptar otro y 
otros. Su elección lo formalizarán en una matricula de inscripción al inicio 
del próximo curso si la situación de pandemia lo permite. 

 

                                Recibí 
 
 
 
 
 

Fdo.: Padre/Tutor                                                           Fdo.: Madre/Tutor 

ACTIVIDAD PRECIO 

  Dibujo y pintura 
 

15€/mes 
  Auxiliar nativa de conversación en Inglés. 
  Horario: 14:15h – 15:15h (Primaria y ESO) 
                  14:15h – 14:45h (Infantil) 
  

 
7,50 €/hora 

Teatro GRATUITA 

Ajedrez 15 €/mes 

Danza 25 €/mes 

Estudio dirigido 
Horario (15:00-17:00) 25 €/mes 


