PRIMARIA
TARIFAS
MATERIAL ESCOLAR y RECURSOS DIDÁCTICOS 1º Y 2º PRIMARIA

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...
- Material escolar: Agenda escolar Newman, bolsa de regletas Cuisiniere, archivador tamaño A4 con
dos anillas de color liso, carpetas finas tamaño A4, carpeta modelo 314 SARO, estuche tipo bolsa
con cremallera y asa para colgar, regla de 15cm (sólo alumnos de 2º) , 4 recambios Pauta Lamela
tamaño A4, paquete de folios Navigator, cuadernos con Pauta Lamela tamañao A4 con grapa y 32
hojas de en los colores verde, rojo, naranjas, azul, amarillo y morado (sólo los alumnos de 1º) y
cuadernos con Pauta Lamela tamaño A4 con grapa y 54 hojas de cualquier color no utilizado en los
otros cuadernos, tijera de punta redonda, 4 botes pegamento PRITT, bote pequeño de cola blanca,
botes de témpera de colores, 2 pinceles nº 8 y 10, cajas de lápices de colores de Giotto, cajas de
ceras de colores Manley, Caja de rotuladores de colores Giotto finos, Caja de rotuladores de colores
Giotto iturbo color, lápiz Triplus grip Faber Castell, lápices 2HB, sacapuntas con recoge-virutas y un
sacapuntas metálico, 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....

MATERIAL ESCOLAR y RECURSOS DIDÁCTICOS 3º a 6º PRIMARIA

El precio del material escolar es de carácter anual, se abonará en el mes de octubre. 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, materiales para
experimentos de ciencias, matemáticas, plástica, disfraces...
- Material escolar: Agenda escolar Newman, bolsa de regletas Cuisiniere, paquetes de folios A4,
paquetes de papel de dibujo sin recuadro 2, bote pequeño de cola blanca, botes de témpera de
colores, 2 pinceles nº 8 y 10, brocha nº 9, cajas de lápices de colores de Giotto, cajas de ceras de
colores Manley, sacapuntas metálico, goma de borrar, papel charol de todos los colores, cartulinas
A4 y A2 de todos los colores, plastilina JOVI de todos los colores, Papel continuo blanco,
encuadernadores fastener, papeles de seda de todos los colores, paquete de arcilla, 1 bote de
purpurina de colores, paquetes de cartones ondulados de varios colores, 1 cuerda de pita, 2
encuadernadores de pata y redondos, 1 limpia pipas, paquete de papel celofán de colores variados,
bombilla (sólo 6º primaria), cable (sólo 6º primaria), pilas petaca (sólo 6º primaria)...

PRECIO ANUAL

83,00 €

PRECIO ANUAL

33,00 €

PLATAFORMA EDUCATIVA GQDALYA
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
LECTURAS DE INGLÉS
Durante la etapa de Primaria los alumnos leen entre 20 y 25 libros de inglés. Son lecturas que
normalmente hacen en clase. Para favorecer que las familias no tengan que realizar este desembolso,
el Colegio compra los libros y se utilizan durante las clases. Por ello, a principio de curso, a los alumnos
de 1º a 6º de primaria se les pasará un recibo en concepto de lecturas de inglés por importe 15,00€.
También se incluye la licencia de Oxford Owl, de lecturas online para todos los alumnos.
Aquellas familias que deseen comprar los libros por su cuenta, podrán solicitar el listado completo en
Secretaría y deberán entregarlos el primer día de clase.
Se abonará en el mes de octubre
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Servicio de apoyo y acompañamiento a los alumnos de Educación Primaria 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
ENFERMERÍA
El Colegio Newman ofrece servicio de enfermería en horario de 10:30 a 15:30h.
Se abonará en el mes de noviembre
SERVICIO DE COMEDOR

PRECIO ANUAL

29,70 €

PRECIO ANUAL

15,00 €

PRECIO ANUAL
18,50 €

PRECIO ANUAL
18,50 €
PRECIO
MENSUAL

El Colegio ofrece a los alumnos que lo deseen la posibilidad de comer en el Centro
Mes completo (octubre - mayo)
Mes septiembre
Mes Junio
Ticket suelto
SERVICIO DE HORARIO AMPLIADO

133,80 €
97,50 €
91,50 €
8,50 €
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

45,00 €

Septiembre horario ampliado 8,00 a 9,00. Incluye desayuno

40,45 €

Septiembre horario ampliado 8,30 a 9,00

27,80 €

Septiembre horario ampliado 15,00 a 17,00

48,50 €

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

68,50 €

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

62,30 €

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

40,70 €

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

40,50 €

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

59,00 €

Junio horario ampliado 7,30 a 9,00. Incluye desayuno

42,20€

Junio horario ampliado 8,00 a 9,00. Incluye desayuno

37,95€

Junio horario ampliado 8,30 a 9,00

26,06€

Junio horario ampliado 15,00 a 17,00

45,45€

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
SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIO

4,00 €
PRECIO ANUAL

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

15,00 €

