
DOCUMENTO INFORMATIVO
ETAPA SECUNDARIA

Curso 2022-2023

El colegio Santísima Trinidad es un centro privado, católico perteneciente a los Centros Educativos
Vicencianos de las Hijas de la Caridad. Está concertado en la educación Infantil, Primaria y
Secundaria, con una línea por curso en cada etapa y un aula TGD. Se encuentra adscrito al Colegio
La Inmaculada Marillac de Madrid donde el alumno puede realizar el Bachillerato.

Nuestro Colegio 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: 45 €/mes
● Dos hermanos escolarizados en el Centro: 30 €/mes por alumno
● Tres hermanos escolarizados en el Centro: 25€/mes por alumno
● Cuatro hermanos escolarizados en el Centro: 20€/mes por alumno.

El horario lectivo del curso 2022-20223 será en jornada continua de septiembre a junio, ambos
meses incluidos:

● Jornada lectiva de 8:15 a 14:20
● Comedor de 14:20 a 15:30h
● Actividades extraescolares de 15:30 a 16:30h gestionadas por el Centro.
● Academia extraescolares de 16:00 a 18:00h.

GESTIÓN DE SERVICIOS CURSO 2022-2023 (*) PRECIO

Plataforma: Educamos 45 €/curso
Gestión del material del aula 45 €/curso

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES gestionadas por el Centro CURSO 2022-2023

ACTIVIDAD PRECIO

Dibujo y pintura 15 €/mes

Teatro
ACTIVIDAD
GRATUITA

Ajedrez ACTIVIDAD
GRATUITA

Multideporte (1º ESO)) 15 €/mes

Taller de escritura creativa 15 €/mes

Estudio dirigido 15 €/mes



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ofertados por el Centro CURSO 2022-2023

ACTIVIDAD PRECIO

Comedor (14:00 a 15:30) 120 €/mes
Comedor (días sueltos) 7 €/día

Seguro escolar voluntario Mapfre (1º y 2º ESO) 10 €/curso

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PUNTUALES ofertadas por el Centro

CURSO 2022-2023

ACTIVIDAD PRECIO

Teatro en inglés 8,50 €

Escape Room 7,50 €

Teatro 8 €

Actividad cultural/deportiva 30 €

●Todos los servicios y actividades extraescolares propuestos tienen carácter VOLUNTARIO, NO
DISCRIMINATORIO y NO LUCRATIVO.
●Pueden ELEGIR los servicios y actividades que se deseen de forma INDIVIDUAL, sin que la elección

de alguno conlleve tener que aceptar otro u otros.
●En la etapa de Secundaria los alumnos trabajan en el aula con Chromebook.


