
 

ESO 

TARIFAS 

    

MATERIAL ESCOLAR y RECURSOS DIDÁCTICOS (1º,2º,3º y los alumnos de 4º 
con plástica o tecnología) 

PRECIO ANUAL 

El precio del material escolar es de carácter anual, se abonará en el mes de 
octubre y es necesario para las asignaturas de plástica, tecnología y robótica.                                                                                         
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.                                                                                           

11,00 € 

PLATAFORMA EDUCATIVA CIFRA PRECIO ANUAL 

Os recordamos que a través de la Plataforma telemática de CIFRA pretendemos 
una comunicación más fluida entre el colegio y las familias. Cuenta con una 
aplicación donde se encuentra la siguiente información: 

Agenda escolar: calendario y horarios 
Incidencias: ausencias y retrasos. 
Boletines de Calificaciones 
Circulares 

Administración: Consulta de facturas y recibos emitidos por el centro. 
Autorizaciones salidas extraescolares 
Mensajería: vía de comunicación directa con profesores y tutores. 
Además, se podrán consultar los datos personales y modificar si están erróneos. 
Se abonará en el mes de noviembre. 

29,00 € 
DESCUENTO   TERCER HERMANO EN EL CENTRO 25% 
DESCUENTO CUARTO HERMANO EN EL CENTRO 50% 

DESCUENTO QUINTO Y SIGUIENTES HERMANOS  EN EL 
CENTRO GRATIS 

ENFERMERÍA PRECIO ANUAL 

El Colegio Newman ofrece servicio de enfermería en horario de 09:00 a 
16:00h. 
Se abonará en el mes de noviembre 
Para no suscritos, el precio por atención será de 8€. 

25 € 

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) 133,80 € 

Mes septiembre 97,50€  

Mes junio 91,50€ 

Ticket suelto 8,50 € 

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 € 

SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO (a partir de 3º ESO) PRECIO ANUAL 

El seguro escolar es obligatorio para los alumnos a partir de 3º ESO y tiene las 
siguientes coberturas: accidentes escolares, enfermedad infortunio familiar.                                                                        
Se abonará en el mes de diciembre 

2,00 € 



 


