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ESCUELA INFANTIL (1 Y 2 años)  COLEGIO RIHONDO 

VUESTRA MEJOR OPCIÓN 

Estimadas familias: 
 
Nuestra Escuela Infantil cuenta con nuevas instalaciones adaptadas a los más pequeños. 
Nuestro personal experimentado, dan un trato personalizado a cada uno de nuestros pequeños 
alumnos, trabajan en equipo para que la enseñanza-aprendizaje sea ordenada, coherente y 
ascendente. 
Nuestros alumnos acaban la Escuela Infantil preparados para iniciar una nueva etapa de forma 
independiente, con conceptos básicos adquiridos, sin miedos y con muchas ganas por aprender. 
 
Cada alumno es un ser diferente y por ello se le da un trato individualizado para optimizar al máximo 
su independencia, eliminar sus miedos y favorecer su óptimo desarrollo emocional. 
Se trabaja a través de la experimentación y el juego.  
 
En nuestra Escuela Infantil damos mucha importancia a la comunicación familia-escuela para 
fomentar un buen desarrollo evolutivo de los niños, por lo que tendrán a su disposición una agenda 
mediante la que nos comunicamos diariamente 
 
 

PRECIOS ESCUELA INFANTIL de 1er Ciclo de Educación Infantil 
CURSO ESCOLAR 2021/22 

Horarios: 

De 7.00 a 15.00    

De 8.00 a 16.00    

De 9.00 a 17.00 

 

Enseñanza + comedor + desayuno o merienda + todo lo relacionado 

con actividades especiales  

 

320 €/mes 

 

Todo el tiempo que quede fuera de los horarios elegidos, se considera horario ampliado 

Ampliación de horario 

1 hora con merienda o desayuno  50€/mes 

2 horas con merienda o desayuno  67€/mes 

Vespertino de 17:00 a 18:00 (de lunes a viernes) 

Vespertino de 17:00 a 18:00 (3 días por semana) 

Se abrirá este servicio si hay un mínimo de 7 alumnos. 

 48€/mes 

28€/mes 

 

 

 
Matrícula que incluye Seguro Escolar, 2 Babys, material fungible,  administración y gestión y Agenda 

electrónica  tiene un coste de 180 €/año. Se abona en el momento de realizar la matrícula. 
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DOCUMENTOS QUE DEBERÁ APORTAR: 

1- Fotocopia del DNI del alumno 
2- Fotocopia del DNI de padre y madre 
3- Fotocopia del libro de familia  
4- Fotocopia de la cartilla de vacunación 

Todos estos documentos los podrán aportar en formato digital. 
 
 

FORMA DE PROCEDER: 
Al ser un alumno que viene de otro centro, deberá seguir los siguientes pasos: 
 
PASO 1: Rellenar el formulario que encontrará en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDkj98zggP1u7T1aNsaEB7Oiu-BXBRj1KZo1-
WFwGEhnF5SQ/viewform?usp=sf_link 
 
PASO 2: Deberá hacer el pago de la matrícula a través de una de estas opciones: 

a- Pasando por Secretaría del Colegio y haciendo el abono directamente allí. 

b- Realizará una transferencia al número de cuenta ES96 2100 1820 1602 0011 7296 y obtener el 
justificante de pago, poniendo en CONCEPTO el nombre del alumno completo. 
 

PASO 3: Mediante scanner o fotos, digitalizará los documentos que debe aportar,  añadirá el  justificante de 
pago y los enviará a secretaria@rihondo.com poniendo en el ASUNTO el nombre del alumno y curso. 
 
 

OTRA DOCUMENTACIÓN: 
 
Podrán encontrar más información en nuestra web www.rihondo.es 
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