
SANTO ÁNGEL PLUS
SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

El colegio Santo Ángel imparte la enseñanza reglada con carácter gratuito por ser un centro 
concertado. Además, ofrece actividades y servicios que forman parte "Santo Ángel Plus", 
y las actividades extraescolares que se rigen por los principios de voluntariedad, 
ausencia de carácter lucrativo y no discriminatorio. Todos ellos forman parte de la 
programación general anual (PGA) del centro.

TALLERES SANTO ÁNGEL PLUS
El horario de estos talleres en SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL es de 
14:00-15:30 que se impartirán desde septiembre a junio.

⬜ English Workshop………………………………………………. 60€/mes
⬜ Taller de Arte y creatividad (4 y 5 años) …………………….. 50€/mes
⬜ Taller de Expresión corporal y musical (4 y 5 años)…………50€/mes
⬜ Taller de Relajación Autonomía e Higiene (3 años)…………  50€/mes

El horario de estos talleres en EDUCACIÓN PRIMARIA es de 12:30-13:30 y de 15:00-15:30
que se impartirán desde septiembre a junio.

⬜ Taller IMT (Innovación y Robótica)..…………………………… 50€/mes
⬜ Taller de Artes Escénicas……………………………………….. 50€/mes
⬜ English Workshop (Cambridge).………………………………..  60€/mes
⬜ Taller de Técnicas de estudio, lectura............………………… 50€/mes
⬜ Taller de medio ambiente (1º-4º)….……………………………. 50€/mes
⬜ Taller de Home Skills (5º-6º). …………………………………... 50€/mes

El horario de estos talleres en EDUCACIÓN SECUNDARIA es de 13:00-13:45 de lunes a
viernes de 1º a 2º de ESO; para 3º y 4º de ESO el horario es: lunes, miércoles y viernes de
13:00-13:45; martes y jueves de 15:00 a 15:45. Los talleres se impartirán desde septiembre a
junio.

⬜ English Workshop (Cambridge).....…………………………….. 60€/mes
⬜ Taller de Home Skills (1º-2º)….. ……………………………….. 50€/mes
⬜ Taller de Conversación………...………………………………... 50€/mes
⬜ Taller de Técnicas de estudio, lectura, teatro ……………...… 50€/mes
⬜ Taller de Humanidades (3º-4º)….…………………………….… 50€/mes
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SERVICIOS SANTO ÁNGEL PLUS
⬜ EI/EP/ESO Enfermería………………………………………… 15€/mes
⬜ EI/EP/ESO Seguro escolar……………………………………... 4€/mes
⬜ ESO Ampliación gabinete psicopedagógico………………...... 11€/mes
⬜ EI/EP/ESO Asistencia informática alumno…...……………….. 15€/mes
⬜ EI/EP/ESO Plataforma Educcare familiar …………………….. 10€/mes
⬜ EI/EP/ESO Material escolar (gestión de compra).…………….… 7€/mes
⬜ EI/EP Gabinete Psicopedagógico …………………………....…. 11€/mes
⬜ EI/EP/ESO Coaching educativo ………………………………… 15€/mes
⬜ EP/ESO Informe interevaluación …………………………………10€/mes

MÓDULOS COMBINADOS
⬜ TODOS LOS TALLERES Y SERVICIOS SANTO ÁNGEL PLUS, correspondientes al curso 

y etapa del alumno tienen un coste de 120€/mes de septiembre a junio y un recibo de 90€ 
en julio en concepto de matrícula.

⬜ TODOS LOS SERVICIOS SANTO ÁNGEL PLUS: todos los servicios Santo Ángel Plus: 80€/mes 
de septiembre a junio

El Colegio Santo Ángel comunicará cada año a las familias toda variación que se produzca en la oferta de actividades y servicios 
Santo Ángel Plus aquí relacionados, así como los incrementos de precios cuando sean superiores al IPC.
El pago de las citadas actividades se hará preferentemente mediante domiciliación bancaria.
El recibo se pasará el día 5 de cada mes. Los recibos devueltos llevarán un recargo de 2 euros en concepto de gestión.

Nombre………………………………….. Apellidos……………………………………...

Curso………………………………….… Nivel de enseñanza……………………..…...

(Ambas firmas, obligatorias)

En Madrid, a……… de …………………………..…….. de 20…..

………………………………..… …….…………………………...
Firma del padre o tutor legal Firma de la madre y tutora legal

Información básica sobre protección de datos:
Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/689 General de Protección de Datos-(RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: 
Responsable: COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA SLU; Finalidad: gestión de las actividades y servicios del Centro; Legitimación: 
consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) 
del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional: Información adicional: puede consultar 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.colegiosantoangelmadrid.es
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