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San Lorenzo de El Escorial, a 5 de marzo de 2020 

 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA  2020/2021 
 
Estimadas familias: 

 
Tengo el gusto de ponerme en contacto con ustedes para dar comienzo a la renovación de 

matrícula previa a la admisión de alumnos para el próximo curso.  
 

En la organización y proyecto educativo del centro para el curso 2020-2021 continuaremos con 
las actividades que comenzamos en cursos pasados y retomamos algunas propuestas. 

 
 

1. Ofreceremos las tres modalidades de Bachillerato que prevé la legislación actual 
(Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes). De este modo vamos a 
implantar, como novedad, el Bachillerato de Artes. Se trata de una modalidad 
interesante para todos aquellos alumnos que desean desarrollar y potenciar sus 
capacidades creativas y artísticas. Es un Bachillerato especialmente adecuado para 
los alumnos interesados en la continuidad de estudios universitarios en las ramas de 
Artes y de Humanidades; algunas materias optativas como Dibujo Artístico o 
Lenguaje Musical podrán también ser elegidas por alumnos que cursen Bachillerato 
de las otras modalidades. En nuestra web tendremos disponible información más 
detallada de este proyecto. En la reunión de familias de alumnos de 4º ESO 
programada según agenda daremos más información. En las sesiones de tutoría y 
orientación que ya están recibiendo los alumnos de 4º ESO se les está presentando 
esta modalidad. 

2. Continuamos con la metodología Class Band en la materia de Música que se imparte 
en ESO. Se trata de una metodología activa de la clase de música para que los 
alumnos se inicien en el aprendizaje de un instrumento de viento formando parte de 
una “banda” de música. La materia sigue impartiéndose en inglés, como venimos 
haciendo desde hace dos años. También daremos información más detallada en las 
reuniones de familias, y los alumnos tendrán cumplida orientación en las sesiones 
tutoriales. Este proyecto implica la adquisición por parte del colegio de instrumentos 
para la banda, método (con libro) y boquillas para todos los alumnos. Este material 
supondrá el paso de una cuota anual para los alumnos de 2º, 3º de ESO y los de 4º 
ESO y 1º de Bachillerato que cursen la materia de Música. Se la detallamos abajo. 

3. Continuamos con el Programa 4º ESO +EMPRESA. Las Estancias Educativas en 
Empresas que organiza el programa 4º de ESO+EMPRESA, se ofrece como un 
complemento al currículo de los alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria.  

4. Seguimos con la oferta del Bachillerato Dual. El programa se inicial en 3º o 4º de ESO 
y concluye en Bachillerato con la obtención del diploma de High School de Estados 
Unidos, pudiendo optar a universidades de tal país. El gran beneficio de este 
programa es el desarrollo del idioma, la autonomía del alumno y la ampliación de 
conocimientos para su CV. Confiamos en que sea una oferta atractiva para no pocos 
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alumnos. En las reuniones de padres previstas u otras específicas, se informará del 
programa.   

 
 Mantenemos nuestro proyecto de autonomía del currículo y bilingüismo. La potenciación de las 

materias instrumentales (Lengua y Matemáticas) en Primaria y Secundaria, las prácticas de 
ciencias en ESO y la ampliación del horario de inglés. 

 En relación a precios y servicios, con el visto bueno del Consejo Escolar, realizaremos un 
incremento entorno al 0,8% en las cuotas del curso 2020/2021:  

 

o Aportación familiar (Infantil, Primaria y ESO):  99 €/mes, no sufre variación 
o Cuota de Bachillerato: 404 €/mes 
o Internado-Residencia: 1014 €/mes 
o Comedor: 7,25 € /día lectivo 
o Madrugadores (7.30 h.) : 65 € /mes 
o Madrugadores (8.00 h): 50 € /mes 
o Material escolar Class Band: 50 € /año (2º y 3º ESO, y alumnos que cursen 

Música en 4º ESO y 1º de Bachillerato)  
o Madrugadores (día suelto): 5,10 € 
o Cuidado 16.30-17.00 h: 22,50 € /mes; 3,10 € /día suelto 
o Comedor, día suelto: 10 € 
o Comedor, bono de 5 días: 9 €/día 

 

En papel hemos dado a cada alumno una hoja de solicitud de renovación de matrícula para el 
curso 2020/2021, que se deberá cumplimentar y enviar al Centro, firmada, antes del día 20 de marzo 
entregándosela al tutor del alumno. Si no presentan esta solicitud de renovación, contaremos con la 
plaza en la admisión de alumnos en el curso 2020/2021.  

 
En el anverso de dicha solicitud tienen ustedes sus datos tal como han salido de nuestra 

plataforma de gestión. Por favor, revísenlos y pongan cuidado en cumplimentar los datos con 
exactitud, claridad y de manera completa.  

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 

 
 

Alfonso Bermejo Illanes 
                                                                                   Director 


