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6 de Julio de 2015
Cerramos con esta circular el curso académico 14/15.
PRECIOS.
Adjunto unimos la lista de precios curso 2.015/16.
El IPC de la enseñanza es del 1,8% según la última nota del Indice de Precios al
Consumo de Mayo/15, aún así hemos decidido congelar los precios de cara al
próximo curso.
Reducimos el precio de las actividades extraescolares de Judo y Gimnasia
Rítmica de 77€ a 60€ mensuales, el resto de la extraescolares permanecen en
su mayoría un año más congeladas, hay más información acerca de estas,
precios, horarios y novedades en los siguientes enlaces:
http://www.centrodocentemaria.com/files/folletos/triptico_extraescolares2015_
2016_v05.pdf
http://www.centrodocentemaria.com/files/folletos/solicitud_inscripcion_v12.pdf
La anualidad del comedor permanece al mismo precio que el curso pasado
(1.345’00€) pero como novedad se cambia su tarificación de acuerdo a los días
lectivos de cada mes, el desglose mensual de acuerdo a los días lectivos está
calculado en el punto (6) de la hoja de precios (se adjunta con la circular enviada
por correo electrónico y correo ordinario).
INTEGRACIÓN DE LA PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE EN
ESO:
Se volvió a debatir acerca de la inclusión del mismo en el horario lectivo del
próximo curso y considerando el beneficio para la mayoría de nuestros alumnos,
confirmamos que el proyecto sigue adelante, comenzando el próximo mes de
octubre con el nuevo horario.
ALUMNOS DE BACHILLERATO:
Mantenemos la posibilidad para los alumnos de bachillerato de quedarse en el
Centro a comedor y estudio, para conciliar el horario de las 16:30.
CALIFICACIONES EXÁMENES CAMBRIDGE.
Los alumnos, de acuerdo con las instrucciones que se les facilitó, podrán
registrarse en la página oficial Cambridge para ver el resultado de los
exámenes, a partir del 24 de Julio.
El resto de la información se aportará en la circular nº 1 – curso 15/16.
¡Felices vacaciones!
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