
 

 
Colegio Malvar – c/Comprensión 16, 28500, Arganda del Rey -  ☏ 918759463 ✉ malvar@colegiomalvar.com 

 

Estimadas familias: 
A través de este documento les informamos del protocolo administrativo para el próximo curso escolar 

2023/24. 
Para la etapa correspondiente al Primer Ciclo de Educación Infantil, el curso comenzará el día 1 de septiembre 
y finalizará el 31 de julio. Este último mes, se ofrecerá como opcional la asistencia y la posibilidad de hacerlo 

por semanas o por quincenas.  
 

Los recibos se pasarán al cobro del 1 al 5 de cada mes. El cobro del servicio de enfermería se realizará en 
septiembre. 
 

Ofrecemos las posibilidad de abonar la totalidad del curso escolar en un solo pago, que conlleva un 5% de 
descuento sobre el total. Si se opta como modo de pago la domiciliación, el cobro del pago único, se realizará 

a través de la mensualidad de septiembre. Quedan excluidas las actividades extraescolares y 

complementarias a las que los alumnos puedan asistir a lo largo del curso.  
 

Los servicios de horarios ampliados y ruta (a partir de 2 años de edad), se podrán utilizar por días sueltos, 
sujetos a disponibilidad de plazas, avisando con antelación en la Secretaría del Centro y estando al corriente 

de pago. 
 

La modificación de cualquiera de las actividades y/o servicios contratados, deberá ser comunicada en la 
Secretaría del Centro por escrito, con un mínimo de 15 días de antelación. 
 

Además de la agenda digital Tyra, el centro dispone de un portal de comunicaciones familia escuela. Este 
sistema de comunicaciones les permite recibir información sobre recibos, poder apuntar a los alumnos a 
actividades complementarias, etc. Las claves de acceso para este portal les serán facilitadas al comienzo del 

curso. 
 

También será posible ver el funcionamiento diario dentro del aula, mediante conexión vía webcam. Cada 

familia recibirá una clave para poder visualizar el aula donde se encuentra su hijo.  

El Centro dispone de un servicio de tienda para la adquisición de uniformes. Con la matrícula se les obsequiará 

con una uniformidad completa (chándal, polo y babi). El primer año también recibirán una mochila de regalo. 
Para adquirir la uniformidad de regalo tienen que solicitarla directamente en nuestra tienda, situada en el 

edificio de infantil. 

El horario habitual de la tienda es: lunes a jueves de 15:00h. a 17:00h. Permanecerá cerrada los periodos 
vacacionales de Navidad y Semana Santa de las etapas concertadas. 
El resto de pedidos pueden realizarlos a través de nuestra página web: ww.colegiomalvar.com. 
 

Les recordamos, que para evitar aglomeraciones durante el mes de septiembre, pueden anticipar sus compras 
antes de la finalización del curso actual.  
 

 
 
 

 

 
 

*Estos horarios podrán sufrir modificaciones en los periodos vacacionales de la etapa concertada. 


