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Matrícula (Cuota anual)
El pago* de la matrícula garantiza la reserva de plaza e incluye:
· Agenda digital TYRA   · Uniformidad completa.
· Babi.   · Mochila (en la primera matrícula).
· Seguro escolar
*El pago de la matrícula no se delvolverá en ningún caso.

170 €

Ofertas
De 9 a 12 h 
De 9 a 13 h incluido comedor
De 9 a 15 h incluido comedor y siesta
De 9 a 17 h incluido comedor, siesta y merienda

230 €
340 €
380 €
415 €

Servicios
Horarios ampliados
De 7 a 9 h con desayuno
De 7.30 a 9 h con desayuno
De 8 a 9 h con desayuno
De 8 a 9 h sin desayuno
De 8.30 a 9 h sin desayuno
Matronación, sesión quincenal (Gratuita)

Gabinete psicopedagógico (Gratuito)

Transporte escolar 
A partir de 2 años. El precio variará en función de la ruta y la demanda.

Servicio de enfermería, incluye informe periódico (Cuota anual)

De 17 a 17.30 h
De 17 a 18 h
De 17 a 18.30 h
De 17 a 19 h

30 €
45 €
60 €
80 €

90 €
75 €
60 €
45 €
35 €

95 €

Nuestros alumnos podrán beneficiarse, según requisitos, de las becas que la Consejería de Educación de la C. de Madrid concede a las escuelas 
infantiles privadas autorizadas.



Descuento fidelidad
Los alumnos que cursen los tres niveles del primer ciclo de Educación infantil en la Escuela Infantil Malvar, 
recibirán un descuento de 150 € en la escolaridad, correspondiente a los meses que hayan cursado en el nivel de 
0-1 años.
Este descuento se aplicará en el último curso, el nivel 2-3 años.
No es compatible con otro tipo de descuentos (descuento de pago único, descuentos de jornada completa,...)
El descuento se realizará en el importe de la escolaridad, no es aplicable al importe de comedor (130 €), ni a los 
servicios extra (horarios ampliados, rutas, actividades complementarias,...).
Será compatible con las becas que la Consejería de de Educación de la C. deMadrid concede a las Escuelas 
Infantiles privadas autorizadas.
Si un alumno solicita la baja antes de cursar el nivel de 2-3 años, no podrá beneficiarse de este descuento.

·

·
·
·

·

·

Descuento pago único
Abonando la totalidad del curso en un solo recibo, se realizará un 5% de descuento , aplicable a la tarifa elegida y
a los servicios contratados (horarios ampliados y rutas).
Los cálculos se realizarán según el prorrateo correspondiente a la duración del curso escolar, de septiembre a 
junio, ambos inclusive. La asistencia durante el mes de julio es opcional y no está contemplada a efectos de pago 
único. Este descuento no es compatible con los descuentos de jornada completa.
Para solicitar estos descuentos, deberá marcar la casilla correspondiente en el formulario de matriculación.

·

·

·

Descuento jornada completa

457 €/mes
477 €/mes

487 €/mes
496 €/mes

520 €/mes
530 €/mes

550 €/mes

Sin desayuno
Con desayuno

Sin desayuno
Con desayuno

Sin desayuno
Con desayuno

Con desayuno

1 h ampliado (5% de Dto.)

2 h ampliado (10% de Dto.)

3 h ampliado (15% de Dto.)

4 h ampliado (20% de Dto.)

Si se elige una jornada completa de 9 a 17 h y se añaden horas de servicio de ampliado, se aplicará un descuento 
sobre la tarifa de este servicio, en función del número de horas de ampliado contratadas:
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Otras tarifas y descuentos
Tarifas*

368 €/mes
230 €/mes

395 €/mes
257 €/mes

420 €/mes

15 €/h
10 €/h

Con comida
Sin comida

Con comida
Sin comida

Con comida

Con comida
Sin comida

3 h

4 h

5 h

1 h extra

Existe la posibilidad de diseñar horarios en función de las necesidades de cada familia. Para ello, será
imprescindible elegir un horario mínimo de 3 horas en la franja de 9  a 17 h. Los servicios complementarios
(horarios ampliados y extraescolares), se facturarán aparte.

Descuentos
· Descuento por familia numerosa: 10% sobre la tarifa y servicios contratados.
· Descuento por 2º hermano en la Escuela Infantil (0-3 años): 50% en la 2ª matrícula.

Tarifas de reserva:
Una vez comenzado el curso escolar (septiembre-julio), si la incorporación no se realiza en el mismo mes o al 
siguiente de la matriculación, para reservar la plaza, el primer mes se abonará una tarifa especial de 100 € y los 
meses posteriores hasta la incorporación, la tarifa mínima de 9 a 12 h será de 230 €.

*(Estas tarifas se aplicarán en horarios que sean diferentes a los establecidos en las ofertas)
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