
 

 

INFANTIL  
 

MATERIAL ESCOLAR y RECURSOS DIDÁCTICOS 
PRECIO 
ANUAL 

El precio del material escolar es de carácter anual, y se abonará en tres plazos de igual importe cada 
uno de ellos en los meses de octubre, enero y marzo. Aquellas familias que deseen comprar el 
material por su cuenta, podrán solicitar el listado completo en Secretaría y deberán entregarlo el 
primer día de clase.                                                                                                                                                               
En este concepto quedan englobados los siguientes elementos que están a disposición de los alumnos 
y son entre otros:                                                                                                                                                   - 
Recursos materiales de aula: biblioteca de aula, materiales manipulables, juegos educativos, puzzles, 
triciclos, cubos y palas...                                                                                                                                                                      
- Material escolar: tijeras de punta redonda, punzón escolar, pegamento PRITT, botes de cola blanca, 
botes de témpera de colores, brochas, pinceles, rodillos, cajas de lápices de colores de Giotto, cajas 
de ceras de colores Plastidecor, Caja de rotuladores de colores Giotto finos, Caja de rotuladores de 
colores Giotto maxiturbo, lápiz Triplus grueso, sacapuntas para lápiz grueso, goma de borrar,  papel 
charol de todos los colores, cartulinas A4, A2 de todos los colores, plastilina JOVI de todos los colores, 
Papel continuo blanco, encuadernadores fastener, papeles de seda de todos los colores, papel 
pinocho de color rojo, amarillo, verde y azul. Gomets adhesivos grandes y pequeños de círculo, 
cuadrado, triángulo en colores rojo, azul, verde.  Pastilla pasta para modelar DACS en blanco, pastillas 
de arcilla para modelar, purpurina de colores oro, plata, azul, roja y verde. Rollo cinta adhesiva fixo, 
rollo de aironfix, láminas A4 para plastificar...                                                                                                                                                   

102,00 € 

PLATAFORMA EDUCATIVA GQDALYA 
PRECIO 
ANUAL 

Os recordamos que a través de la Plataforma telemática de GQDALYA pretendemos una 
comunicación más fluida entre el colegio y las familias. Se puede realizar las siguientes consultas:                                                                                                                        
- Comprobar datos personales como dirección, teléfonos… 
- Entrega de notas… 
- Control de ausencias… 
- Revisión servicios contratados permitiendo comprobar altas y bajas evitando cobros                  
erróneos. 
- Consultar precios de los servicios contratados 
- Consulta de excursiones por alumno y precio de las mismas.  
- Comprar las equipaciones deportivas a través de la tienda online                                                                           
Se abonará en el mes de noviembre 

29,10 € 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
PRECIO 
ANUAL 

Servicio de apoyo y acompañamiento a los alumnos de Educación Infantil buscando identificar las 
necesidades y dificultades de los alumnos para favorecer las propuestas psicopedagógicas y de 
aprendizaje que sean adecuados a cada uno de ellos.                                                                                            
Se abonará en el mes de noviembre. 

18,00 € 

ENFERMERÍA 
PRECIO 
ANUAL 



 

 

El Colegio Newman ofrece servicio de enfermería en horario de 10.30 A 15.30                                                   
Se abonará en el mes de noviembre 

18,00 € 

SERVICIO DE COMEDOR 
Precio 

mensual 

El Colegio ofrece a los alumnos que lo deseen la posibilidad de comer en el Centro   

Mes completo (octubre - mayo) 132,31 € 

Mes septiembre 102,00 € 

Mes junio 96,50 € 

Ticket suelto 8,50 € 

SERVICIO DE HORARIO AMPLIADO 
Precio 

mensual 

El horario ampliado funcionará todos los días del curso menos el de tarde el último día antes de las 
vacaciones de Navidad y el último día de curso en junio. 

  

Septiembre horario ampliado 7,30 a 9,00. Incluye desayuno 47,00 € 

Septiembre horario ampliado 8,00 a 9,00. Incluye desayuno 42,50 € 

Septiembre horario ampliado 8,30 a 9,00 29,30 € 

Septiembre horario ampliado 15,00 a 17,00 51,00 € 

Octubre - mayo horario ampliado de 7,30 a 9,00. Incluye desayuno 67,85 € 

Octubre - mayo horario ampliado de 8,00 a 9,00. Incluye desayuno 61,61 € 

Octubre - mayo horario ampliado de 8,30 a 9,00 40,25 € 

Octubre - mayo horario ampliado de 16:45 a 17:00 40,00 € 

Octubre - mayo horario ampliado de 17,00 a 18,00. Incluye merienda 58,45 € 

Ticket suelto horario ampliado de 7,30 a 9,00. Incluye desayuno 4,50 € 

Ticket suelto horario ampliado de 8,00 a 9,00. Incluye desayuno 4,00 € 

Ticket suelto horario ampliado de 8,30 a 9,00 3,50 € 

Ticket suelto horario ampliado de 15,00 a 17,00 8,00 € 

Ticket suelto horario ampliado de 17,00 a 18,00. Incluye merienda 4,00 € 

SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIO 
PRECIO 
ANUAL 

El Colegio Newman ofrece seguro de accidentes con la compañía UMAS.                                                     
Se abonará en el mes de septiembre 

15,00 € 

 


