
OFERTA A TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

TARIFA DE PRECIOS MONTESSORI

Matrícula: 80 euros (da derecho a la plaza y cubre el seguro escolar del 1 de sept al 31 de agosto)

Matrícula Gratis para hijos de trabajadores de la U.L.E

antes de cumplir 12 meses. 

Cuotas mensuales: Tarifa entre las 7,15 am y 18,00 hs

Nº horas/día 

4 hs 

4 hs+ comida 

4 hs + desay o merien 

5 hs (1 comida) 

6 hs (2 comidas) 

7 hs (2 comidas) 

Tarif plana (3 comid) 

 

EXTRAS: 

Hora extra: 4€ 

Merienda o desayuno extra: 2 

Comida extra: 5€ 

Hora extra+ comida extra: 7€

 

Material: Todo el material fungible necesario para hacer actividades artísticas y culturales 

(arcilla, plastilina, acuarelas, pinceles, pintura de dedos, tintes, ceras, cola blanca, pinturas 

etc…) tiene un coste de 30 €/a

 

CONSULTA nuestra tarifa exclusiva de tardes y la posibilidad de ampliación de horario más allá 

de las 18,00 hs. 

 

Teléfono de contacto: 679 15 80 40 (Nacho)

  

  

 

OFERTA A TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

TARIFA DE PRECIOS MONTESSORI-LEÓN 

CURSO 2014-2015 

(da derecho a la plaza y cubre el seguro escolar del 1 de sept al 31 de agosto)

para hijos de trabajadores de la U.L.E que comiencen en nuestro centro 

Cuotas mensuales: Tarifa entre las 7,15 am y 18,00 hs 

Tarifa normal Tarifa Con Descuento ULE

240 220 

290 270 

270 250 

300 280 

310 290 

320 300 

335 315 

Merienda o desayuno extra: 2 € 

€ 

Todo el material fungible necesario para hacer actividades artísticas y culturales 

(arcilla, plastilina, acuarelas, pinceles, pintura de dedos, tintes, ceras, cola blanca, pinturas 

€/año para medianos y 60 €/año para mayores.  

nuestra tarifa exclusiva de tardes y la posibilidad de ampliación de horario más allá 

Teléfono de contacto: 679 15 80 40 (Nacho) 

OFERTA A TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 

(da derecho a la plaza y cubre el seguro escolar del 1 de sept al 31 de agosto) 

que comiencen en nuestro centro 

Tarifa Con Descuento ULE 

Todo el material fungible necesario para hacer actividades artísticas y culturales 

(arcilla, plastilina, acuarelas, pinceles, pintura de dedos, tintes, ceras, cola blanca, pinturas 

nuestra tarifa exclusiva de tardes y la posibilidad de ampliación de horario más allá 



 


