
Escuela Infantil Cocorico
Clara del Rey, 8  
(entrada por C/ Poeta Claudio Rodríguez)
28002 Madrid 

 
HORARIOS Y TARIFAS

(200€ en concepto de reserva de plaza* y los 1
Incluye una mochila (el primer año), 

material 
Nota: Los alumnos que ya están en el centro pagarán la reserva de plaza en el mes de marzo y la matrícula en el mes de septiembre.

*En la eventualidad de no hacer efectiva la reserva de plaza, no se reembolsará importe alguno.

 

7:30 a 9:00 
55 € 

(Incluye desayuno) 

 

9:00 a 16:00
51

(Incluye comida)

HORAS EXTRAS 

Hora suelta
Una hora con desayuno o merienda:

 
Nuestro proyecto contempla psicomotricidad, inglés, 
anteriores. 
Además, ofrecemos actividades opcionales como 
ofrecen a las familias al inicio de cada curso escolar.

OTROS SERVICIOS

Acogida hermanos/alumnos Claret (de 7:
Servicio recogida (de 17:00 a 1

Descuentos: 10% en el 2º hermano y 15% en el 3º (el descuento no se aplicará en la matrícula escolar 
ni en los extras, solo se aplicará en la mensualidad contratada).

Tickets guardería: Aceptamos cheques Sodexo,
de gestión). 

** Los horarios de apertura y cierre y servicios extra pueden verse afectados 
demanda. 

Escuela Infantil Cocorico    web: www.escuelainfantilcocorico.com
    mail: escuela_cocorico@yahoo.es

(entrada por C/ Poeta Claudio Rodríguez)  Tel. 91 242 90 07 

HORARIOS Y TARIFAS CURSO 2023-202
 

MATRÍCULA ESCOLAR: 370€ 
€ en concepto de reserva de plaza* y los 170€ restantes al inicio de cada curso)

una mochila (el primer año), 2 babis, agenda digital, servicio de telepediatría, 
material educativo, webcam y seguro escolar 

centro pagarán la reserva de plaza en el mes de marzo y la matrícula en el mes de septiembre.
*En la eventualidad de no hacer efectiva la reserva de plaza, no se reembolsará importe alguno.

 

9:00 a 16:00 
515 € 

(Incluye comida) 

 

16:00 a 17:00 
50 € 

(Incluye merienda) 

HORAS EXTRAS (no contratadas en la mensualidad):

Hora suelta sin alimentación: 10 € 
Una hora con desayuno o merienda: 13 € 

 

Nuestro proyecto contempla psicomotricidad, inglés, música, talleres, etc. incluidos en las tarifas 

Además, ofrecemos actividades opcionales como Natación y Música, cuyas tarifas y horarios se 
ofrecen a las familias al inicio de cada curso escolar. 

EXTRAS (opcionales): 

Natación y Música 
Chándal invierno: 45 € 
Chándal verano: 28 € 

Babi extra: 20 € 

 

OTROS SERVICIOS (consultar disponibilidad): 

alumnos Claret (de 7:30 a 9:00, desayuno y traslado): 
Servicio recogida (de 17:00 a 18:00, recogida y merienda): 8

 
 
 

10% en el 2º hermano y 15% en el 3º (el descuento no se aplicará en la matrícula escolar 
ni en los extras, solo se aplicará en la mensualidad contratada). 

Aceptamos cheques Sodexo, Cobee, Edenred y Up (consultar condiciones y gastos 

** Los horarios de apertura y cierre y servicios extra pueden verse afectados 

www.escuelainfantilcocorico.com 
escuela_cocorico@yahoo.es 

2024 

€ restantes al inicio de cada curso) 
agenda digital, servicio de telepediatría,  

centro pagarán la reserva de plaza en el mes de marzo y la matrícula en el mes de septiembre. 
*En la eventualidad de no hacer efectiva la reserva de plaza, no se reembolsará importe alguno. 

 

17:00 a 18:00 
40 € 

(no contratadas en la mensualidad): 

música, talleres, etc. incluidos en las tarifas 

, cuyas tarifas y horarios se 

 

, desayuno y traslado): 85 € 
:00, recogida y merienda): 85 € 

10% en el 2º hermano y 15% en el 3º (el descuento no se aplicará en la matrícula escolar 

y Up (consultar condiciones y gastos 

** Los horarios de apertura y cierre y servicios extra pueden verse afectados en función de la 


