
Los datos recogidos se tratarán informativamente y serán utilizados con la finalidad de gestionar la prestación del servicio y dar cumplimiento a obligaciones 
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 FICHA SERVICIOS: BACHILLERATO – CURSO 22-23.  
 

ALUMNO: ______________________________________________________________________________  

CURSO: (Al que se incorpora, marcar con una X)         1º BACHILLERATO           2º BACHILLERATO 

 

SERVICIO MARCAR OPCIÓN COSTE CONJUNTO FORMA DE PAGO 

Servicios de*:  

      85 € anual. Enfermería 

      43 € anual. Seguro accidentes 

      23,50 € anual. Plataforma Escuela 

360 

      128,50 € 

anual/alumno con 

matriculación. 

     Transferencia      

     No hace uso 

Bachillerato**  

      3785 € anual/alumno 

      10 mensualidades de  

      378,50 €/mes 

     Domiciliación 

     Efectivo/Tarjeta 

     Transferencia 

Mochila digital + 
Cuota tecnológica 

 250 € anual/alumno      Transferencia 

Comedor Habitual  
       

 
       154 €/mensual 

     Domiciliación 

     Efectivo/Tarjeta 

Comedor eventual  
       

 

9,15 €/diario* 

*Hasta 8 días sueltos al 

mes. 

     Domiciliación 

     Efectivo/Tarjeta 

 

* Este seguro es además del seguro escolar obligatoria que se tramita a partir de 3º ESO a Bachillerato. 

 

**El precio de la escolaridad de Bachillerato puede verse reducido por las siguientes becas: 
 Beca Colegio Chesterton a la excelencia. Se requiere haber obtenido una nota media de 8 o más en 4º ESO o en la etapa de 

ESO. La beca otorgada es de 1000 €/año, resultando una escolaridad de 2.785€ anual. 

 Beca Colegio Chesterton Bachillerato antiguo alumno. Beca de 755€/año resultando una escolaridad de 3.030€ anual. 

 Beca CAM. La Comunidad de Madrid ofrece unas becas que cubren la escolaridad anual. 

 Beca Ministerio de Educación para estudios postobligatorios. Cantidad variable. 

Nota: Para recibir la beca de antiguo alumno o de excelencia hay que acreditar que se han solicitado las becas CAM y Ministerio. En caso 

de ser beneficiario de alguna beca, se aplicará la más beneficiosa para el alumno, recordando que las becas son incompatibles entre sí y no 
son acumulativas. 

 

** Incluye el material común. 
 

 
 

 
 

Es imprescindible la firma de ambos padres o tutores 
   

Firma padre/tutor Firma madre/tutora 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dado en ________________, el ____ del mes de _______________________ del 20____ 
 
 
 
 
 
 
 

 


