COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Madrid, 4 de abril de 2022

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que se va a proceder a la renovación de
matrícula para el curso 2022-2023 de forma ONLINE mediante la plataforma EDUCAMOS:
https://educamos.smbosque.es
Está pendiente de regular la aplicación de la LOMLOE por la Comunidad de Madrid por lo que aún
no disponemos del nuevo currículo en los cursos impares (Esperamos su publicación a finales de junio).
Una vez publicado se informará a las familias para que puedan elegir las materias que cursarán los
alumnos.
PLAZOS DE RENOVACIÓN
DESDE EL MIÉRCOLES 6 DE ABRIL HASTA EL JUEVES 21 DE ABRIL
Una vez finalizado el plazo, el centro podrá disponer de las plazas vacantes para inscripción de nuevos
alumnos.
UNIFORMES:
Pueden adquirir los uniformes del colegio en HIPER TEXTIL CAVERO (Avenida de Oporto 47) o en su tienda
online: https://hipertextilcavero.com/56-santa-maria-del-bosque-madrid. Durante el mes de junio podrán

beneficiarse de un descuento del 10%. Las devoluciones de tallas pueden realizarse en septiembre manteniendo el
mismo precio.

HONORARIOS CURSO 2022 – 2023
TODOS LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE OFRECE EL CENTRO EN LAS ETAPAS CONCERTADAS SON
VOLUNTARIAS Y NO LUCRATIVAS PARA EL CENTRO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Patio inteligente
Somos artistas
Leo y me divierto
Manipulandia
Taller Calcula, Analiza, Resuelve
Taller Lee, Escribe, Comprende
Teacher’s Talk (Con profesores nativos)
Técnicas de estudio

IMPORTE/MES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicio ampliado de secretaria
El horario de secretaria será de lunes a viernes de 10:00h a 12:00h.
Para facilitar el día a día de nuestros alumnos y sus familias disponemos del SERVICIO AMPLIADO
DE SECRETARÍA de lunes a viernes 9:00h a 12:00h y martes y jueves de 15:00h a 16:30h
Comunicación con padres EDUCAMOS

45€
45€
45€
45€
45€
45€
45€
45€

IMPORTE/
MES

NIVELES

EI
EI
EI
EI
EP/ESO
EP/ESO
EP/ESO
EP/ESO

NIVELES

22,00 €

EI/EP/ESO

9,80 €

EI/EP/ESO

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

La aplicación Gratuita permite recibir información sobre el horario, incidencias, avisos, Notificaciones,
recibos sin coste para las familias.
Los tramites y servicios no incluidos en la versión gratuita podrán realizarse en la Secretaria del
Centro, la página Web o la agenda del alumno. Los Boletines de notas se entregarán en mano al
alumno/a
Educamos Premium permite, además, comunicación y justificación de incidencias, circulares,
Boletines de notas, notificaciones, entrevistas, autorizaciones, actividades, recibos, venta de libros
online, reinscripción online.
Inglés nativos primaria y secundaria
El colegio dispone todo los años de al menos 5 profesores nativos profesores que asisten a nuestros
alumnos en las clases. Ayudan a nuestros alumnos a mejorar el vocabulario y a comunicarse en inglés.
Esto favorece habituar el oído del alumno a los diferentes acentos de la lengua inglesa. Este servicio
conlleva un coste anual elevado. Por lo que se ruega su colaboración económica de forma voluntaria
para el sostenimiento de este servicio. Sin su ayuda no sería posible incluir a los profesores nativos.
PEMAR: Aplicación de pruebas psicopedagógicas (En cursos pares)
Centro Psicopedagógico PEMAR https://pemar-psicologos.com (NO CONFUNDIR CON PMAR:
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento). Que realiza anualmente diferentes pruebas
a los alumnos que soliciten este servicio con el objeto de conocer por parte de las familias las
inquietudes, aptitudes e intereses del alumno que sirvan para enfocarlo hacia su futuro profesional
Servicio de atención higiénica en la Infancia
Sabemos que los padres están trabajando y por ello nos gusta estar atentos a nuestros más pequeños.
Ustedes pueden decidir si necesitan de esta ayuda o si prefieren ser avisados para que ustedes mismo
puedan valorar la situación.
Licencias libros digitales
Se ofrece a los alumnos la versión de los libros Digitales Santillana, mediante el Aula Virtual Santillana
y SM, mediante Educamos.
Preparaciones pruebas Cambridge*
Como Exam Preparation Centre y Premium Educational Partner preparamos a nuestros alumnos
para afrontar con éxito los exámenes de Certificación de Cambridge (Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet,
First)
Servicio Médico
El colegio cuenta con un servicio médico atendido por una Doctora Pediatra, responsable de la
asistencia médica de los alumnos. Lo que permite valorar la situación y tomar la decisión más
acertada
Póliza de Accidentes
El Colegio subscribe una Póliza anual complementaria de accidentes con MAPFRE que protege a los
alumnos ante adversidades que puedan producirse en el ámbito escolar, entre otras la atención
médica en el Hospital Quirón de Madrid.

35,00 €

EP/ESO

10,00 €

EP/ESO

30,00 €

EI

15,00 €

EI/EP/ESO

12,00 €

EP/ESO

9,80 €

EI/EP/ESO

7€

EI/EP/ESO

Precio conjunto: Incluye todas las ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

correspondientes al curso y etapa del alumno:
Recibo...........................................................................................580,00 € / Anual ...................................................58,00 € / Mes
Recibo Segundo hermano ...................................................450,00 € / Anual ...................................................45,00 € / Mes
Recibo Tercer hermano .........................................................300,00 € / Anual ...................................................30,00 € / Mes

El PRECIO CONJUNTO incluye de forma gratuita:

Condiciones especiales en los viajes escolares **, Ayuda de Orfandad ***, Reducción cuota bachillerato ****
*
**
***
****

Tasas de examen no incluidas.

Descuentos en viajes. (Italia, Benalmádena, La Vera, Otros…) y otras actividades deportivas
Consultar con administración en caso de solicitar dicha ayuda

Se aplicará un descuento de 5 € al mes en la cuota de bachillerato por cada curso completo que se haya abonado la opción de "Precio Conjunto" (10 recibos
por curso) pudiéndose descontar entre EI, EP y ESO hasta el máximo importe a abonar por Servicios Obligatorios en bachillerato.

OTROS SERVICIOS

SERVICIO DE COMEDOR * (Precio Diario: 8,07 €)
Comedor Septiembre (18 días lectivos)
Comedor de Octubre a Mayo (157 días lectivos)

El mes de Junio se incluye prorrateado en el resto de las mensualidades

Días sueltos

SERVICIO DE CUSTODIA DE 12:15 A 13:00h
Servicio de custodia de 12:15 a 13:00h

IMPORTE/MES

138,06 €

NIVELES

EI/EP/ESO

159,32 €

EI/EP/ESO

11,20 €

EI/EP/ESO

IMPORTE/MES

45,00 €

NIVELES

EI/EP/ESO

EN CASO DE QUE EL ALUMNO/A REQUIERA DIETA BLANDA DEBERÁ NOTIFICARSE ANTES DE LAS 09:30 HORAS EN EL TELÉFONO
915250000 (Opción 2 de la locución)

SERVICIO DE GUARDERÍA (ATENCIÓN TEMPRANA)

IMPORTE/MES

NIVELES

SERVICIO DE RUTA**

IMPORTE/MES

NIVELES

Servicio de Guardería 07:15 horas (Con Desayuno)
Servicio de Guardería 07:30 horas (Con Desayuno)
Servicio de Guardería 08:00 horas (Sin Desayuno)
Servicio de Guardería 17:00 A 18:00 horas

63,15 €
52,80 €
40,38 €
50,00 €

EI/EP/ESO
EI/EP/ESO
EI/EP/ESO
EI/EP

Ruta Septiembre
115,71 € EI/EP/ESO
Ruta de Octubre a Junio
137,03 € EI/EP/ESO
* Para poder ofrecer el Servicio de Ruta se requiere un mínimo de alumnos y el compromiso anual de las familias.
Se emitirán recibos mensuales (de septiembre a junio) en los que se incluirán todas las actividades y los servicios complementarios
solicitados. El conjunto de actividades y servicios complementarios, que tienen carácter voluntario, no son discriminatorios ni tienen
carácter lucrativo.
ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR DE 30 DE JUNIO DE 2021:
…en caso de confinamiento individual de aulas por decisión de las autoridades competentes no se reintegra cantidad alguna,
tanto el servicio de comedor como los demás servicios requieren gastos de organización, funcionamiento y personal que son
fijos durante todo el curso escolar por todo ello nos es imposible hacer la devolución de estos importes.
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

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
AJEDREZ
BAILE
BALONCESTO
CORO
FÚTBOL SALA
INGLÉS
GUITARRA CLÁSICA

IMPORTE/MES

PIANO
ROBÓTICA

39,00 €
50,00 €
50,00 €
29,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

NIVELES

EP/ESO
4 Y 5 AÑOS/EP
EP/ESO
EP
EP
EP/ESO
EP
EP
EP/ESO

BACHILLERATO PRIVADO

El Centro ha solicitado la inclusión en el programa de Becas y Ayudas de la Comunidad de Madrid. Les

mantendremos informados a medida que tengamos información relevante y de la publicación de dichas ayudas

que ascienden a 3.000€ anuales para estudiar Bachillerato en Centros Privados. Es requisito indispensable, para
acceder a estas ayudas, haber reservado plaza en un Centro Privado de Bachillerato. De ahí la importancia de
realizar la renovación de matrícula para el curso que viene.

La adhesión al programa requiere redefinir los conceptos que incluían, en cursos anteriores, las cuotas de
bachillerato que quedarán de la siguiente manera:

HONORARIOS CURSO 2022 – 2023
1º de Bachillerato

Anual

Cuota de escolaridad
Matrícula
Total

SERVICIOS OBLIGATORIOS 1º DE BACHILLERATO*
Anual

Cuota de escolaridad
Matrícula
Total

Mensual

450,00 €
3,450,00 €

Total 1º de Bachillerato

2º de Bachillerato

2,799.03 €
200,97 €
3.000,00 €

SERVICIOS OBLIGATORIOS 2º DE BACHILLERATO*
Total 2º de Bachillerato

2,799.03 €
200,97 €
3.000,00 €

279.90 €

45,00 €

Mensual

950,00 €
3.950,00 €

279.90 €

95,00 €

*SERVICIOS OBLIGATORIOS BACHILLERATO
Servicio ampliado de secretaria
Comunicación con padres EDUCAMOS y Plataforma MOODLE
PEMAR: Aplicación de pruebas psicopedagógicas
Licencias libros digitales
Preparaciones pruebas Cambridge (además de clases curriculares y extracurriculares
con profesores nativos) *

IMPORTE/MES
45 €

IMPORTE/MES
95 €

Asistencia telemática en caso de enfermedad para 2º de Bachillerato
Salidas gratuitas dentro de Madrid Capital además de actividades culturales,
conferencias y exposiciones.
Servicio Médico y gabinete psicopedagógico
Póliza de Accidentes (Incluye Seguro Escolar Obligatorio)
Se aplicará un descuento de 5 € al mes en la cuota de bachillerato por cada curso completo que se haya abonado la opción de
"Precio Conjunto" y extinta Fundación (10 recibos por curso) pudiéndose descontar entre EI, EP y ESO hasta el máximo importe a
abonar por Servicios Obligatorios en bachillerato

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.
LAS MODIFICACIONES, ALTAS Y BAJAS EN SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEBERÁN COMUNICARSE EN LA
SECRETARÍA DEL CENTRO ANTES DEL DÍA 25 DE CADA MES.
MUY IMPORTANTE
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, en la
secretaría del centro 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
NB. A continuación, encontrará un pequeño manual con el procedimiento de renovación

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DESDE LA WEB
(No es posible realizar este trámite desde la Aplicación)
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.

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

Bajando, encontramos las casillas que debemos marcar según las instrucciones

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 CONFORME.

Para finalizar pulse el Botón Guardar.

A continuación, puede descargar una copia de la reinscripción pulsando el botón Informes:
O bien modificar SU SELECCIÓN pulsando el botón Servicios:
NO OLVIDE REALIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA CADA ALUMNO
EN CASO DE NO RENOVAR MARQUE LA OPCIÓN No renovar

Está pendiente de regular la aplicación de la LOMLOE por la Comunidad de Madrid por lo que aún
no disponemos del nuevo currículo en los cursos impares (Esperamos su publicación a finales de junio).
Una vez publicado se informará a las familias para que puedan elegir las materias que cursarán los
alumnos.

