
MÁS POR MENOS

Lo importante empieza aquí...

MODALIDADES*

BRIGHT KIDS ALBORADA
Y EDUCACIÓN INFANTIL

ENSEÑANZA REGLADA NO CONCERTADA

Desde 4 meses.

• 09:00 a 17:00 CON COMEDOR 320!/mes

• 09:00 a 15:30 CON COMEDOR 300!/mes

• 09:00 a 12:30 SIN COMEDOR 200!/mes

HORARIO AMPLIADO:

• Mañana (7:00 a 9:00) 40! por cada 2 horas al mes / 20! por cada hora al mes

• Tarde (17:00 a 18:00) 20!/mes

• Días sueltos 4! por cada 2 horas / 2! por cada hora

¿Y si tengo que dejar a 
mi hijo antes del inicio 
del horario escolar, o 
no puedo recogerlo 
al fi nalizar la jornada 
habitual?

• Servicio de enfermería.
• Servicio Kidscare (tele-pediatría).
• Método educativo basado en la pedagogía 

Montessori.
• Estimulación temprana.
• English: Programas con auxiliares de 

conversación en el aula.
• Educación ambiental: Trabajo en huerto 

ecológico.
• Abrimos días no lectivos.
• Centro autorizado CAM: Cheque 

guardería y aumento de la deducción de 
maternidad.

• Información diaria a través de Agenda Digital.

BRIGHT KIDS TE OFRECE:

*Cuota durante 11 meses de septiembre a julio + 100! en el mes de julio en concepto de recibo inicial.
Reserva de plaza para alumnos nuevos en el colegio de 200! (se devuelven en el primer recibo del curso).

Otros servicios

Descuentos y benefi cios

COMEDOR
• Cocina propia.
• Menús diseñados por expertos nutricionistas.
• Adaptación personalizada para alergias e 

intolerancias.
• Formación gastronómica.
• Formación en urbanidad.
• Custodia.

Nos ocupamos de
su buena alimentación

 Descuento por familia numerosa (3 o más 
hijos en el colegio).

 Cheque guardería de la Comunidad de 
Madrid (Brightkids - 1er Ciclo de Infantil).

 Deducción estatal por gastos de 
escolarización (Brightkids - 1er Ciclo de 
Infantil).

 Beca de la Fundación Colegio Alborada.
 Posibilidad de pago mediante Cheque 

Guardería a través de la empresa.

ASOCIACIÓN DE PADRES  DE ALUMNOS

Aportación única anual por familia
Opcional 30!

MATERIAL ESCOLAR

• En octubre 30!

• En abril 30!

Material entregado al alumno en aulas durante 
el curso.

AGENDA DIGITAL 15!


