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

PROCESO ADMINISTRATIVO 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2022/23 

Estimadas familias: 
A través de este documento les informamos del proceso administrativo para el próximo curso escolar 2022/23. 
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 la 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), 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 tener información sobre los 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.  

Adquisición de uniformes 

El Centro dispone de un servicio de tienda para la adquisición de uniformes. Con la matrícula se les obsequiará con 
una uniformidad completa (chándal, camiseta y babi). El primer año también recibirán una mochila de regalo.  
Pueden realizar el pedido a través de nuestra página web: ww.colegiomalvar.com o en nuestra tienda, situada en 
el edificio de infantil. 
El horario habitual de la tienda es: lunes, martes y jueves de 15:00 a 17:00h. Permanecerá cerrada los periodos 
vacacionales de Navidad y Semana Santa de las etapas concertadas. 
 
Les recordamos que, para evitar aglomeraciones durante el mes de septiembre, pueden anticipar sus compras 
antes de la finalización del curso actual.  
 

Comunicaciones y horario de administración 
 
 
 
 
 

 
*Estos horarios podrán sufrir modificaciones en los periodos vacacionales de la etapa concertada.   
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Circular de enfermería 
 
Estimadas familias: 
Como bien saben, una de las funciones de la enfermería escolar es evitar la propagación de 
enfermedades infecciosas en este entorno, trabajando en estrecha colaboración con los educadores y 
maestros del centro. 
Enfermedades que el médico considere transmisibles tales como la gastroenteritis, la otitis, la 
conjuntivitis, la fiebre, entre otras, están muy presentes en el entorno escolar. Todas tienen un 
denominador común, y es la alta virulencia que entrañan y la facilidad para el contagio entre los más 
pequeños. Por todo ello rogamos a los padres que, en caso de sospecha o confirmación de cualquier 
enfermedad contagiosa, lo comuniquen para que se puedan tomar las medidas sanitarias oportunas. Es 
imperativo cortar la transmisión desde un inicio. 
Si durante la estancia en el centro apareciera fiebre, la familia deberá recoger al niño/a con la mayor 
brevedad posible. Será aconsejable la no asistencia las siguientes 24 horas tras la aparición de esta para 
evitar nuevos contagios. 
Los alumnos que padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa o algún proceso febril no podrán 
acudir al centro y no podrán reincorporarse hasta que no exista riesgo de contagio. 
La prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas de cualquier tipo es necesaria en un 
ambiente en el que la propagación es muy rápida y la salud de los pequeños más frágil. Solicitamos su 
colaboración y les agradecemos toda ayuda prestada para mejorar la calidad de vida de nuestros 
alumnos en el entorno escolar. 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

Enfermera del Colegio Malvar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9:00h. A 17:00h. 

9:00h. A 12:00h.

9:00h. A 15:00h. 

9:00h. A 13:00h. 

De 17:00h. a 19:00h.  

195€

325€

395€

365€

De 7:00h. a 9:00h. con desayuno 90€

De 7:30h. a 9:00h. con desayuno 75€

De 8:00h. a 9:00h. con desayuno 60€

De 8:00h. a 9:00h. sin desayuno 45€

De 8:30h. a 9:00h. sin desayuno 30€

De 17:00h. a 17:30h.  30€

De 17:00h. a 18:00h.  45€

60€

80€

Agenda digital TYRA
Uniformidad completa
Baby
Mochila (en la primera matrícula)
Seguro escolar

El pago de la matrícula garantiza la reserva de plaza e incluye:

MATRÍCULA 160€

OFERTAS

Horarios ampliados

Matronatación GRATUITA Sesión quincenal Gabinete psicopedagógico GRATUITO 

Servicio de enfermería  95€ (Cuota anual) Incluye informe periódico

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

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

De 17:00h. a 18:30h.  

Tarifas 

22/23

Incluye comedor

Incluye comedor y siesta 

Incluye comedor, siesta y merienda

SERVICIOS



1h. Ampliado 

2h. Ampliado 

3h. Ampliado 

4h. Ampliado 

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 marcarlo en la casilla correspondiente del formulario de matriculación.

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 equivalente al importe del tipo de jornada que se haya cursado en el nivel de 0-1 años. Si el importe de la

jornada elegida el primer curso es mayor que el que se elige en el curso de 2-3 años, no se abonará la

diferencia.

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.

Los alumnos que cursen los tres niveles del primer ciclo de

Educación infantil en la Escuela Infantil Malvar, recibirán un

descuento 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,...)

Si se elige una jornada completa de 9:00h. a 17:00h. 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:

Sin desayuno

Con desayuno

437€/mes

452€/mes
5% Descuento 

Sin desayuno

Con desayuno

467€/mes

476€/mes
10% Descuento 

Sin desayuno

Con desayuno

500€/mes

510€/mes
15% Descuento 

Con desayuno20% Descuento 530€/mes

DESCUENTO 3X2

DESCUENTO JORNADA COMPLETA 

DESCUENTO PAGO ÚNICO



1 hora extra
Con comida

Sin comida

12€/h.

7€/h.

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 9:00h. a 17:00h. Los servicios complementarios

(horarios ampliados y extraescolares), se facturarán aparte.

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 80€  y los

meses posteriores hasta la incorporación, la tarifa mínima de 9:00h. a 12:00h. (195€).

Descuento por familia numerosa:10% Sobre la tarifa y servicios contratados.

Descuento por 2º hermano: 50% en la 2ª matrícula.

TARIFAS*

3 horas
Con comida

Sin comida

320€/mes

195€/mes

4 horas
Con comida

Sin comida

350€/mes

225€/mes

5 horas Con comida 375€/mes

Tarifas de reserva:

DESCUENTOS

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

OTRAS TARIFAS Y DESCUENTOS
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PROCESO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 0-3 

CURSO 2022-23 
 
Estimada familia,  
En primer lugar, queremos agradecerles el interés mostrado por nuestra Escuela Infantil. A continuación, 
les detallamos el proceso para poder realizar la formalización de matrícula.  
Para poder realizar la reserva de plaza, deberán abonar el importe de la matrícula, 160€. Realizando este 
ingreso, se les garantiza la reserva de plaza para el próximo curso 2022-23. El número de cuenta donde 
deben realizar el ingreso es: 

ES93 3058 1938 7727 2000 7700 
 
Una vez lo hayan realizado, tendrán que enviar el justificante de pago a la siguiente dirección de correo: 
matriculasinfantil@colegiomalvar.com . A continuación, les enviaremos un enlace para acceder a un 
formulario y rellenar los datos necesarios para la formalización de matrícula. 
Según vayamos recibiendo los formularios, iremos realizando las agrupaciones y asignando tutoras. Las 
tutoras durante el mes de junio y julio se irán poniendo en contacto con sus familias para poder realizar 
una entrevista personal.  
Si les surgiese cualquier duda o necesitan algún tipo de aclaración sobre la información que les 
facilitamos, pueden enviarnos un mail a matriculasinfantil@colegiomalvar.com , indicando la consulta o 
facilitándonos un número de teléfono para que podamos ponernos en contacto con ustedes y poder 
ayudarles. 
 
Reciban un cordial saludo.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


