
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y SERVICIOS ESCOLARES CURSO 2021-2022 

 El Colegio Stella Maris-La Gavia es un colegio que imparte enseñanza desde el 1er Ciclo de Ed. Infantil hasta 1º de Educación Secundaria Obligatoria. Siendo privado en  el 1er 
Ciclo de Ed. Infantil y concertado por la Comunidad de Madrid a partir del 2º Ciclo de  Educación Infantil y hasta la ESO.  
 Este concierto abarca la enseñanza básica, común y gratuita a todos los alumnos desde los 3 años hasta 4º de la Educación Secundaria Obligatoria.  
 En el Colegio Stella Maris hemos hecho una apuesta por la excelencia, en el deseo de que nuestros alumnos se beneficien de un sistema que les permita alcanzar los mejores 
rendimientos académicos y la mejor formación de la persona. Por este motivo se ofrecen una serie de talleres, de carácter voluntario y no lucrativo que refuerzan el aprendizaje y 
que se detallan a continuación:   

 

Educación Infantil  Educación Primaria  Educación Secundaria 

 Moving Around……………….47,57€  Taller Society: Sociedad………….....39,98€   Cambridge….…….……....39,98€ 

 Hands on English…………….63,22€ 
 

Taller Cambridge: Conversación….39,98€ 
 

 Narrativa………………….………..39,98€ 

 Learning new words……….50,58€  Taller Art of Eating: Naturaleza …39,98€   Lógico-Matemático……….…….39,98€ 

 Little math………………………25,28€  Taller Lógico-Matemático… 39,98€   Pastoral………………..……………0,00€ 

 Drama club……………………..25,28€  Taller Narrativa.……………..39,98€  De Investigación……………..50,58€ 
 

El Colegio cuenta también con una serie de servicios escolares que son complemento de la actividad académica y que, o bien favorecen el buen ritmo y 
desarrollo del alumno o ayudan a que las clases se desarrollen con normalidad y con la debida atención personal. 

 Gabinete psicopedagógico……………8€/mes  Seguro escolar complementario…2 €/mes 

 Gabinete psicopedagógico……………8€/mes  Seguro escolar complementario…2 €/mes 

 Cambio de ropa…………………………….8€/mes  Plataforma Educamos……..………..22€/mes 

 Gabinete médico………………………..10€/mes   

 

En ningún caso las actividades complementarias y los servicios anteriormente citados  superaran el importe de 172€ mensuales. 
En otros casos son servicios que favorecen la conciliación laboral y familiar. Estos servicios son los siguientes: 
 
  

  Servicio de comedor………………133€/mes 

 Horario ampliado ……………………40€/mes 


