COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Madrid, 15 de marzo de 2021
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que se va a proceder a la renovación de
matrícula para el curso 2021-2022 de forma ONLINE mediante la plataforma EDUCAMOS.
PROCEDIMIENTO:
Acceder a Educamos en la dirección: https://educamos.smbosque.es
Introducir el Usuario y la Clave de uno de los dos Padres/Tutores del alumno y pulsar el botón Acceder.

En Mi Espacio seleccionamos la Caja Reinscripciones

A continuación, observamos los nombres de nuestros hijos y la clase actual. Hacemos Clic en el botón
Reinscribir de uno de ellos.

GAVIOTA, 14 - 28025 MADRID - TELEF. 91 5250000 – 915257138 – 915257162 - FAX. 91 5250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

A continuación, se muestran las instrucciones, condiciones e información para la renovación de la matrícula:

Nos da información de precios y condiciones de los diferentes Servicios y Actividades

Nos da información sobre el RGPD y otras cuestiones legales.
ES MUY IMPORTANTE QUE UNA VEZ CONSULTADAS PULSE EL BOTÓN:

Bajando, encontramos las casillas que debemos marcar en función de nuestras necesidades

Seleccionamos la Optativa Religión (marcándola o Valores Éticos dejándola sin marcar)

En Adjuntos, seleccione fichero, podrá aportarnos la Documentación que considere oportuna que acrediten:
alergias, intolerancias, situación de la familia, etc…

Finalmente, en el campo Observaciones podrá aportar información que considere relevante sobre la matrícula
del alumno. En caso de no desear incluir ninguna Observación, por favor, escriba HE TERMINADO.

Para finalizar pulse el Botón Guardar.

Puede descargar una copia de la reinscripción pulsando el botón Informes:
O bien modificar alguno de los Servicios pulsando el botón Servicios:
MATERIAS OPTATIVAS O DE OPCIÓN EN 3º, 4º DE ESO Y BACHILLERATO
En los cursos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato, deberán seleccionarse las materias optativas o de opción que
cursará el alumno. Para hacerlo se incluye un botón más denominado:

Al hacer Clic en ese Botón, se abrirá un formulario en el que podrán indicar las materias optativas o de opción
que cursará el alumno.
Una vez completado el formulario no olvide pulsar el botón Volver a Educamos para finalizar la renovación de
plaza:

En la Web: https://smbosque.es/soporte encontrará varios vídeos en los que se explica el procedimiento paso
a paso.
PLAZO DE RENOVACIÓN
DESDE EL LUNES 15 DE MARZO HASTA EL JUEVES 25 DE MARZO
Una vez finalizado el plazo, nos aseguraremos de que todos los alumnos que deseen continuar con nosotros
han renovado la matrícula para el próximo curso, en caso de no haber recibido su solicitud por medios
telemáticos, nos pondremos en contacto con ustedes vía telefónica para completar la solicitud si es su deseo.
UNIFORMES:
Pueden adquirir los uniformes del colegio en su tienda online: https://hipertextilcavero.com/56-santa-maria-delbosque-madrid o en la Avenida de Oporto 47. Durante el mes de mayo podrán beneficiarse de un descuento del
10%. Las devoluciones de tallas pueden realizarse en septiembre manteniendo el mismo precio.

HONORARIOS CURSO 2021 – 2022
La Titularidad del Centro mantiene los precios del curso 2020-2021 para ayudar, en la medida de lo posible, a las
familias del Centro.
TODAS LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE OFRECE EL CENTRO SON VOLUNTARIAS Y NO LUCRATIVAS PARA EL CENTRO

Cuota de la Fundación
Cuota Mensual
Segundo Hijo
Tercer hijo

Importe
67,00 €
41,00 €
Gratuidad

Servicio

2021-2022

Cuota Anual (7,52 € X 177 días lectivos)
Cuota de Comedor de Octubre a Mayo (162 días)
(El mes de Junio se incluye prorrateado de Octubre a Mayo)

1.331,27 €
152,30 €

Servicio de Comedor Septiembre (15 Días)

111,15 €

Vales de Comedor (Días sueltos)

10,22 €

Bono de 10 vales de Comedor

94,77 €

Vale de Comedor C/Actividad o alumnos de E. Infantil

7,60 €

Servicio de Ruta
Servicio de Ruta de Octubre a Junio (9 mensualidades)

Importe
137,03 €

Servicio de Ruta Septiembre

115,71 €

Guardería durante el curso escolar (Días sueltos)

Importe

Cuota reducida

1 día Suelto (Con Desayuno)

13,20 €

9,64 €

1 día Suelto (Sin Desayuno)

10,15 €

7,61 €

BONO DE 10 GUARDERIAS (Con Desayuno)

87,29 €

76,13 €

BONO DE 10 GUARDERIAS (Sin Desayuno)

72,07 €

62,93 €

Servicios Diversos
Servicio Médico
Servicio de desarrollo, prevención e intervención educativa
Póliza de Accidentes1
Total, Servicios Diversos (1 cuota al inicio del curso escolar)

Importe
61,92 €
56,84 €
25,00 €
135,00 €2
La Contratación de los TRES servicios tiene un descuento del 8,76 €

Los alumnos de 3º y 4º de ESO que no contraten la Póliza de Accidentes deberá realizar un ingreso de 1,12 € en la Cuenta
Corriente del Colegio: ES26 2100 3785 8722 0001 0260 indicando en el Concepto Seguro Escolar Obligatorio, seguido del nombre,
apellido y curso del alumno y remitir el justificante bancario por correo electrónico a: secretaria@smbosque.es.
Cuota de la Fundación
Cuota Mensual
Segundo Hijo
Tercer hijo
Actividades Extraescolares

67,00 €
41,00 €
Gratuidad
Importe

Cuota
reducida

1 clase de Informática (viernes)

42,63 €

36,54 €

2 clases de Baile

53,80 €

46,99 €

2 clases de Informática

66,99 €

57,65 €

2 clases de Fútbol Sala

60,90 €

52,78 €

2 clases de Fútbol Sala (3º Infantil)

52,78 €

44,66 €

2 clases de Guitarra Eléctrica
2 clases de Guitarra Eléctrica Individual
2 clases de Guitarra Clásica

76,13 €

55,32 €

114,70 €

84,25 €

76,13 €

55,32 €

114,70 €

84,25 €

76,13 €

55,32 €

2 clases de Piano y órgano Individual

114,70 €

84,25 €

2 clases de Iniciación al instrumento

76,13 €

55,32 €

114,70 €

84,25 €

2 clases de Formación musical Básica y Avanzada

76,13 €

55,32 €

2 clases de Música y movimiento

62,93 €

40,90 €

2 clases de Guitarra Clásica Individual
2 clases de Piano y órgano

2 clases de Iniciación al instrumento Individual

1

Importe

Incluye el Importe del Seguro Escolar Obligatorio (a partir de 3º de ESO)

Actividades Extraescolares

Importe

Cuota
reducida

2 clases de Baile, Ballet, Sevillanas (Alumnos y Adultos por la tarde)

42,63 €

36,24 €

1 clase de chino

58,87 €

48,72 €

2 clases Inglés Primaria

58,87 €

48,72 €

2 clases Inglés ESO

60,90 €

50,75 €

3 clases Inglés ESO o BACHILLERATO

63,95 €

53,80 €

1 clase de Robótica

40,60 €

30,45 €

Enseñanza Reglada (Niveles Privados)

Importe

Matricula
1º Curso de Bachillerato x 10 mensualidades
2º Curso de Bachillerato x 10 mensualidades

200,97 €
324,80 €
373,52 €

Aquellos alumnos que han pertenecido a la Fundación tienen un descuento de 5€ por año que han colaborado con la Fundación.
La matrícula en bachillerato incluye el Seguro Escolar Obligatorio y los Servicios Diversos
ESTOS SERVICIOS SE ABONAN MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA

El importe de la matrícula será de 200,97 € que les será cargado por banco junto con el recibo del próximo mes
de junio. Asimismo, y como en cursos anteriores abonarán por anticipado la mensualidad correspondiente al mes
de septiembre que les será cargado por banco en el mes de julio.
Dichos importes no serán reintegrados en ningún caso, por ser su cobro en concepto de reserva de plaza, a
excepción del alumno que deba repetir 4º de ESO.
Deberán presentar una copia del DNI/NIE del alumno/a mayor de 14 años para poder emitir los títulos de
Graduado en ESO o Bachillerato aportándola en la aplicación Educamos, al realizar la renovación, o enviándola
por correo electrónico a: secretaria@smbosque.es.
Agradeciéndoles una vez más la confianza depositada en nosotros para la educación de su hijo
deseando se encuentren bien de salud.
Reciban un cordial saludo.

El Director Titular
Florencio Azores Ruiz

