
 

Refª: 20-250517 

  

INFORMACIÓN CURSO 2017/18 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

ENSEÑANZA REGLADA CONCERTADA GRATUITA 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
• Para conseguir los objetivos del Proyecto Educativo, el colegio diseña un Programa de 

Actividades y Servicios que complementan a la enseñanza reglada, atendiendo a la edad y 
circunstancias de los alumnos. 

• El concierto educativo garantiza el carácter gratuito de la Enseñanza Reglada Básica que se 
imparte en todos los centros. 

• Las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios 
escolares se rigen por los principios de voluntariedad, ausencia de carácter lucrativo y no 
discriminación. 

• Puede escoger cada una de las actividades y servicios complementarios de modo individualizado 
y con el coste independiente que le corresponde, según detalle que le ofrecerán en Secretaría. 
 

PROGRAMA TAJAMAR 

El centro ofrece con el concepto de PROGRAMA TAJAMAR una tarifa plana de coste único, que le 
permite acceder a una actividad complementaria diaria y a todos los servicios que componen el 
Programa. 
Además, los alumnos del PROGRAMA TAJAMAR se benefician de descuentos en el coste de otras 
actividades y servicios, como por ejemplo: comedor, ampliación de horario, escuela de música, club 
deportivo, semanas de inmersión lingüística, mochila digital, exámenes oficiales de idioma 
extranjero, cursos de orientación familiar, etc. 
 

1 PROGRAMA TAJAMAR 
112 € / mes + 

180 € recibo inicial 

2 
COMEDOR 

Esta modalidad se combina con el Programa Tajamar. 

 

122 € / mes 

 

OTROS 

4 ESCUELA DE MÚSICA / CONSERVATORIO 58 € / 115 € mensual  

5 CLUB DEPORTIVO 
35 € / 45 € mensual  

Según actividad 

6 ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
Aportación por familia, independientemente del número de hijos en el Colegio. 

30 €  
recibo único anual 

 

 Familias Numerosas: las familias con tres o más hijos o hijas matriculados entre Tajamar y Los Tilos, pueden 

acogerse al programa de ayudas establecido. 

 La Fundación Tajamar convoca un programa de becas para las familias que acrediten dificultades económicas. 


