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ACUERDO DE SERVICIOS. CURSO ESCOLAR: 2022/2023
DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA
Apellidos
Nombre
Curso en el que matricula

DATOS BANCARIOS
MANTENER LOS DE LOS HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO
Titular de la cuenta
Entidad bancaria
Nº de cuenta IBAN

ES

He leído y entiendo el documento de Aportaciones Económicas al Colegio Ágora 2022-2023 que
explica el detalle y la justificación de dichas aportaciones.
El Colegio Ágora ofrece los siguientes servicios complementarios que son voluntarios, no lucrativos y no
discriminatorios.

Coste
mensual
alumno

Nº de
meses
que se
presta

122 €

10

2. SEGURO ESCOLAR PRIVADO

4€

10

3. GABINETE DE ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICO

15,50 €

10

4. Plataforma digital educativa Alexia

2,50 €

10

5. HORARIO AMPLIADO para toda la
comunidad escolar.

18€

10

SERVICIO ESCOLARES COMPLEMENTARIOS
1. COMEDOR
Incluye: Comida, media mañana y
cuidado de comedor y patio.

Coste diario del menú escolar para comidas esporádicas:
.

www.colegioagora.es

9 € /día

Marca la
casilla
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Además, a las familias se les solicita que contribuyan con una aportación voluntaria al sostenimiento de
los gastos del centro.
Esta aportación también reúne las características de no lucrativa, voluntaria y no discriminatoria.

APORTACIÓN VOLUNTARIA

1. Aportación voluntaria
Incluye:
Funcionamiento, parte del dpto.
orientación, autobuses salidas culturales,
material didáctico-escolar, ...

Monto
mensual por
alumno

Nº de
meses
que se
aporta

135 €

10

Marca la
casilla

Madrid, a …………de …………………………………………de ……………….

Firma del padre/madre/representante legal

Firma del padre/madre/representante legal

IMPORTANTE: Los documentos deben venir firmados por ambos progenitores y/o representantes legales.
En el supuesto de que sólo sea posible la firma de uno de ellos, se deberá acompañar de una declaración
responsable que detalle las causas, según modelo de la Consejería de Educación e Investigación de la
Comunidad de Madrid. El modelo lo proveerá el centro escolar. Podéis solicitar este modelo por correo
electrónico a secretaria2@colegioagora.es
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