
 

FICHA CONTABLE 2019/2020 
 

El reglemento financiero del Liceo está disponible en la página web del Liceo: 

www.lfpalma.es 

 

1) Inscripción al comedor 

□ Sí                □ No 

 

Régimen alimenticio particular (si necesidad) 

□ Vegetariano    □ Sin cerdo 

 

Alergias, intolerancia, otro:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………............................................................................................. 
 

Elección del comedor escolar 
 

Tenemos dos centros de restauración, el centro de Las Ruedas y El Centro Aragonés. Para 

Primaria y ESO, por favor, indíquenos su elección (se publicarán los menús de cada centro 

en nuestra página web). 

No hay cambio posible para educación infantil, los alumnos van obligatoriamente al Centro 

Aragonés y para los alumnos de Bachillerato que van obligatoriamente a las Ruedas.  

 

 □ Las Ruedas    □ Centro Aragonés    □ Sin preferencia 

 

Todo cambio de régimen (comedor o externo) se permite solo antes de las vacaciones de 

Navidad y Pascua, la solicitud será por escrito y depositada en secretaría 10 días antes. No 

se aceptará ninguna solicitud fuera de este plazo. 

 

2) Inscripción a la guardería (Primaría solamente)  

 □ 8:00 – 8:30    □ 15:15 – 16:20   □ 16:20 – 17:15  

La guardería de las 15:15 hasta las 16:20 es gratuita para las familias que tienen un hijo en 

secundaria. 

 

 

 
 



3) Inscripción al apoyo a los deberes  

De 15:15 a 16:15: □ Lunes     □ Martes    □ Jueves     □ Viernes 

 

4) Inscripción a actividades extraescolares 
  

Las inscripciones en las actividades extraescolares se harán a la vuelta del cole en 

nuestra página web del Liceo. 

 

5) Medio de pago de la escolaridad 

 □ Transferencia     □ Domiciliación 

Domiciliación bancaria: 

Titular de la cuenta (Cuenta en España unicamente): 

Apellido(s) y nombre: ……………………………………………………………………………… 

 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE CUENTA BANCARIA (IBAN): 

 

 

Fecha y firma del titular de la cuenta:   Fecha y firma(s) del o de los 

responsable(s) legales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifas 2018 - 2019 (a título indicativo, las tarifas 2019-2020 serán 
comunicadas en marzo 2019) 
 

Mensual (septiembre a junio) 

 Infantil Primaria ESO Bachillerato 

Escolaridad 522 € 505 € 596 € 663 € 

Comedor 110 € 120 € 

Comida excepcional 8€ 

Guarderia 

 

 

 

  

Guarderia excepcional 5 € / hora  

Ayuda a los deberes 

 

  

Anual 

Salida(s) Pedagógica(s) 

Facturado en enero 

20 €  

Material escolar 

Facturado en septiembre 

35 € 40 €  

Fondo de solidaridad 

Facturado en septiembre (por familia) 

20 € 

Agenda 

Facturado en septiembre 

 9 € 

Derecho de inscripción 

600 € por alumno 

A pagar por transferencia en la cuenta bancaria del liceo indicando: Inscripción + Apellido y nombre 
del alumno. 
BANKIA ES17 2038 3267 5260 0006 1792  
CAHMESMMXX 
NB : En caso de renuncia, la matricula no se devolverá . 

□ He leído el reglemento financiero del liceo www.lfpalma.es y acepto dicho reglamento 

 

 Fecha y firmas(s) del o de los responsable(s) legales: 
 

1h / semana 15 € 

2h / semana 27 € 

3h / semana 39 € 

4h / semana 51 € 

 

8h00 – 8h30 
 

15h15 – 16h15 
 

16h15-17h15 
 

15h15 – 17h15 
 

8h00 – 17h15 

20 € 
 

30 € 
 

30 € 
 

40 € 
 

50 € 

http://www.lfpalma.es/

