
 

 

Campus Logos International • C/ Sacre, 2. 28232 Las Rozas · Madrid • Telf.: 91 630 34 94 

colegiologos.com 
 

Las Rozas, 8 de febrero de 2018 

 

Estimadas familias: 

 

 Les enviamos esta circular para informarles sobre la Reserva de Plaza del próximo curso. 

 

 En principio, todos los alumnos matriculados en el Colegio tienen hecha su reserva para el curso 

escolar 2018/2019. Dicha reserva se facturará en el mes de marzo por importe de 200 €, cantidad que 

se deducirá de la mensualidad de septiembre, y en ningún caso se devolverá si el alumno no continua en el 

Colegio. 

 

 El Colegio continuando con el fuerte compromiso que mantiene con las familias, ha decidido 

mantener los descuentos por familia numerosa; por 3er hijo escolarizado en el Colegio el descuento será del 

40% y por 4º hijo escolarizado en el Colegio el descuento será del 50%. 

 

 En caso de renuncia a la plaza, debemos tener la comunicación por escrito dirigida al Dpto. de 

Administración antes del día 20/02/2018. 

   

 En cuanto a la modalidad de pago para el curso 2018/2019, de no recibir por escrito noticia alguna 

por su parte antes de final de curso, entenderemos que mantienen la misma forma de pago elegida para el 

curso 2017/2018. 

 

 Cualquier modificación que afecte a los recibos, debe ser comunicada antes del día 20 del mes 

anterior.  

 

 Les adjuntamos el cuadro de tarifas del curso 2018/2019. 

 

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o consulta que les pueda surgir. Sin otro 

particular, reciban un cordial saludo. 

 

   

 

Santiago Garrido 

                                                                                                                               Gerente 

 
 

ANULACION  RESERVA DE PLAZA    Curso 2018-2019 

 

 

ALUMNO: _____________________________________________________   CURSO: ______________ 

 

 

MOTIVO: ____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Fdo.: Padre, madre o Tutor/a 

 



           

 
 

                                                                                                                                     TARIFAS 
 
 

COMEDOR                       Todos los cursos: 155€ 

RUTAS MAÑANA TARDE Las 2

STANDARD Desde cualquier parada establecida 98€ A cualquier parada establecida 98€ 148€

CERCANÍAS Desde las urbs. M. Hoz y Cantizal al colegio 69€ Desde el colegio hasta las urbs. M. Hoz y Cantizal 69€ 126€

LANZADERA Desde colegio Logos Int. al colegio Logos Nursery 36€ Desde colegio Logos Nursery a colegio Logos Int. 36€ 68€

 
Las familias con los hijos en los dos centros (Logos International y Logos Nursery) pueden acceder a nuestra ruta Lanzadera entre ambos 
colegios de forma GRATUITA durante el curso escolar. 
 

                              MATERIAL ESCOLAR  

 
 
 

AMPLIACIÓN DE HORARIO 

             1 Y 2 AÑOS                                    75€                           MAÑANA TARDE 

          3, 4 Y 5 AÑOS                                 118€ 

AMPLIACIÓN 
7:30 a 

9:00 

8:00 a 

9:00 

8:30 a 

9:00 

17:00 a 

17:30 

17:00 a 

18:00 

17:00 a 

18:30 
Estos importes son anuales y se cargarán en el recibo 
del mes de septiembre. 
Los libros de texto se facilitarán a los alumnos los 
primeros días de curso en clase y se facturarán en 
cuatro mensualidades (noviembre, diciembre, enero y 
febrero). 

MES 112€ 81€ 41€ 41€ 81€ 112€ 

DÍA 20€ 15€ 10€ 10€ 15€ 20€ 

 

Las actividades extraescolares se facturarán mensualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLARIDAD BEBÉS 1 AÑO 2 AÑOS 3, 4 Y 5 AÑOS

9:00h a 16:30h 450€ 450€ 430€ 460€

9:00h a 12:15h 250€ 250€ 250€

INCLUYE:

- Iniciación a inglés en 1 y 2 años.                                  - Departamento de orientación psicopedagógica.

- Inmersión lingüística en 3, 4 y 5 años.                      - Psicomotricidad.

- Clases de natación en 2, 3, 4 y 5 años.                      - Excursiones.

- Ipad. .                                                                                - Seguro de Responsabilidad Civil.

- Sala Snoezelen                                                                - Seguro de Accidentes



           

 
 

       TARIFAS 
 
 

BACH.  INTERNACIONAL

PRIMARIA ESO - 1º y 2º ESO - 3ºy 4º BACH - 1º BACH - 2º BACH - 1º BACH 2º

ESCOLARIDAD  478€ 510€ 533€ 550€ 565€ 735€ 750€

INCLUYE: 

- Enseñanza bilingüe en Educación Primaria.              - Departamento de orientación psicopedagógico. 

- Excursiones durante el horario escolar.              - Seguro de Accidentes. 

- Ipad.                                                                              - Seguro de Responsabilidad Civil.

COMEDOR               Todos los cursos: 155€ 

RUTAS                                      MAÑANA                                       TARDE  Las 2 

STANDARD Desde cualquier parada establecida 98€ A cualquier parada establecida 98€ 148€ 

CERCANÍAS Desde las urbs. M. Hoz y Cantizal al colegio 69€ Desde el colegio hasta las urbs. M. Hoz y Cantizal 69€ 126€ 

LANZADERA  Desde colegio Logos Int. al colegio Logos Nursery 36€ Desde colegio Logos Nursery a colegio Logos Int. 36€ 68€ 

 
Las familias con los hijos en los dos centros (Logos International y Logos Nursery) pueden acceder a nuestra ruta Lanzadera entre ambos 
colegios de forma GRATUITA durante el curso escolar. 
 

MATERIAL ESCOLAR  AMPLIACIÓN DE HORARIO 

PRIMARIA ESO BACHILLERATO  MAÑANA TARDE 

125€ 90€ 70€ 

AMPLIACIÓN 
7:30 a 
9:00 

8:00 a 
9:00 

8:30 a 
9:00 

17:00 a 
17:30 

17:00 a 
18:00 Estos importes son anuales y se cargarán en el recibo del mes 

de septiembre. 
Los libros de texto se facilitarán a los alumnos los primeros días 
de curso en clase y se facturarán en cuatro mensualidades 
(noviembre, diciembre, enero y febrero). 

MES 112€ 81€ 41€ 41€ 81€ 

DÍA 20€ 15€ 10€ 10€ 15€ 

Las actividades complementarias se facturarán mensualmente. 

MODALIDADES DE PAGO 
 
A)  Pagos mensuales: 
Se realizarán el día 1 de cada mes. El curso consta de diez mensualidades de escolaridad. En el mes de septiembre los servicios de comedor 
y transporte se facturarán de forma proporcional desde el día de comienzo del curso. 
B)  Pagos Semestral: 
Se realizarán dos pagos, el día 1 de septiembre y el 1 de febrero. 
C) Pago Anual: 
Se realizará un solo pago el día 1 de septiembre. 
NOTA: 
Las modalidades de pago “B” tiene un 2% de descuento y la “C” tiene el 3% de descuento, en escolaridad, comedor y transporte. 
El tercer hijo tendrá un 40% de descuento en el concepto de escolaridad. A partir del cuarto hijo el concepto de escolaridad será del 50%. 
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