CUOTAS CURSO 2020-2021
Las etapas de Hogar de niños, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, son
etapas privadas. Las etapas de Infantil, Primaria y ESO son etapas concertadas por la
Generalitat de Cataluña, y por tanto, gratuitas en su escolarización básica. Los conceptos
que se desglosan en estas etapas son, por lo tanto, todo aquello que va más allá de las
horas curriculares, y que se ofrece para dar un servicio educativo de calidad.
Las actividades complementarias son aquellas horas de más que se realizan en la
escuela, y que complementan la educación curricular, en las etapas de infantil y
primaria, donde los alumnos hacen 30 horas a la semana. En ningún caso el no pago de
este concepto en los casos que corresponden, compuerta la no-realización de las
actividades, pues la inclusión es, y quiere ser siempre en Sant Marc, un valor que
queremos fomentar. La descripción de estas la podéis encontrar en esta misma página
web.
Los servicios escolares son todos aquellos servicios que se ofrecen en la escuela, y que
no son sufragados por el concierto educativo, que permiten la realización de la actividad
lectiva en la escuela, y que dan servicio más allá de la estricta actividad académica. Se
contemplan en estos servicios que figuran con el nombre de servicios escolares, todos
aquellos que afectan a la totalidad de los alumnos de la etapa. Se contemplan aquí, entre
otros, conceptos tan diversos como seguros, gabinete psicopedagógico, vigilantes de
recreo, mantenimiento de las instalaciones, licencias digitales de escuela, apoyo
informático, líneas de fibra óptica, etc.
En cualquier modo todos los casos se atienen individualmente desde la administración
de la escuela a fin y efecto que a Sant Marc nunca el tema económico, en cualquier de
sus etapas, sea en ningún caso, un motivo de segregación y de imposibilidad de estudiar
en un centro que no tiene en sus objetivos el beneficio económico y sí contempla en su
ideario, la universalidad de la educación y el fomento de la diversidad en un contexto
inclusivo.
Todas las cuotas que se refieren se cobran por 10 mensualidades, de septiembre a junio.
JARDÍN DE INFANCIA: Mensualidad: 330€
EDUCACIÓN INFANTIL: Servicios Escolares: 114€. Actividades complementarias: 70€.
EDUCACIÓN PRIMARIA: Servicios Escolares: 114€. Actividades complementarias: 73€.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: Servicios Escolares: 200€.
BACHILLERATO: Mensualidad: 467€.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Mensualidad: 565€.
OTROS: Comedor: 167€. Transporte escolar: 125€. Material escolar: 37€ (trimestral)

