
Colegio Cambrils 

c/ Cazalegas 1 

 28025 Madrid 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESCOLARES 

CURSO 2022-2023 

El Colegio Cambrils es un colegio privado-concertado en el cual el carácter de las 

enseñanzas regladas es gratuito. Desde el colegio se impulsa la formación humana y 

académica de los alumnos. 

A continuación, se establecen los precios de los servicios complementarios del centro 

escolar los cuales tiene carácter voluntario, no discriminatorio y no lucrativo. Cada familia 

puede acogerse de forma voluntaria a cada uno de los servicios (seleccionando en la 

siguiente tabla el servicio deseado) o bien acogerse al pack completo de servicios (el cual 

mantiene un precio especial el cual se detalla al final de este mismo documento). 

SERVICIO ESCOLARES COMPLEMENTARIOS 

Selección 
del Servicio 

Coste 
mensual 

Nº de meses  
que se                
presta 

1. Servicio Privado de logopedia y psicología:

Asesoramiento profesional de los especialistas indicados,

ante la demanda familiar en la cobertura y orientación antes

necesidades específicas en dichos ámbitos en aquellos

aspectos que no están cubiertos por la atención ordinaria

dentro del ámbito educativo.

35€ 10 

2. Formación cultural y lúdica:

- Realización de excursiones, salidas temáticas, visitas 

culturales…
- Realización de talleres y actividades dirigidas y 

dinamizadas, en horario de 12:30h a 14:30 h.

25 € 10 

3. “Proyecto TIC” y Soporte y mantenimiento informático:

Implementación de metodologías innovadoras que se

apoyan en recursos y herramientas tecnológicas como iPad,

tablets, equipos de robótica, impresora 3D y proyectores

digitales. Estos servicios incluyen un soporte técnico permite

resolver las incidencias surgidas.

30 € 10 

4. Hidroterapia: Servicios de terapia de estimulación asistida

con caballos. Desarrollada en colaboración con el Club hípico 

Yabusán - Alcorcón 

40 € 10 

5. Hipoterapia: Servicio de terapia de estimulación en el medio

acuático. Desarrollada en colaboración con el Club Sotillo y el

Polideportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa.

40 € 10 

6. Capellanía: Servicio de formación y acompañamiento

pastoral para alumnado y familias
30 € 10 

7. Horario ampliado de secretaría: De 17:00 a 18:00h.

Servicio de secretaría y administración a familias en horario

no lectivo.

10 € 10 

EL COSTE TOTAL DE SERVICIOS TIENE UN COSTE DE 175,00€ MENSUALES
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OTROS SERVICIOS: SERVICIOS DE COMEDOR ESCOLAR (La cuantía mensual del 
servicio depende de la financiación anual recibida por la conserjería de Educación de 
la CAM):    35,00 € 

  
OTROS SERVICIOS: SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (La Cuantía mensual del  
Servicio depende de la financiación anual recibida por la Conserjería de Educación    
de la CAM): 0,00 € 

          
OTROS SERVICIOS: COMPRAS MATERIAL ESCOLAR (ANUAL): 270,00 € 

 
 
 

Se emitirán recibos mensuales en los que se incluirán todas las actividades.  

Esta autorización tendrá validez durante todo el tiempo en que el alumno esté 

matriculado en este Centro y mientras los padres no comuniquen lo contrario y/o 

el Colegio no requiera su renovación. Se informará, por los medios habituales, de 

cualquier modificación. 

 
Nombre y Apellidos del alumno:  __________________________________________
  

   

 

 

 Firma del padre o tutor legal Firma de la madre o tutora legal 

 

 

 

Fdo.:______________________  Fdo.:  _________________________  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

En Madrid, a_____ de_______________ de 2022 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Información básica sobre protección de datos  
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Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: 
Responsable: FUNDACIÓN ARENALES, titular de COLEGIO CAMBRILS; Finalidad: gestión de las actividades y servicios  complementarios del Centro; 

Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme 

al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: 

acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.colegiocambrils.es 

 

http://www.colegiocambrils.es/

