
CONTRATACIÓN, COMPROMISO Y SOLICITUD DE LAS FAMILIAS 
1  er   CICLO CURSO 2017-2018

NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

MENSUALIDAD A ABONAR POR LA FAMILIA EN CALENDARIO ESCOLAR. 220€ 

CONTRATA:      SI    NO                             FIRMA:

SOLICITA PLANES DE AYUDAS, SUBVENCIONADOS POR LA ASOCIACIÓN VERGE DE CORTES
Para alumnado gemelos/as, mellizos/as o con hermanos/as en el centro en la etapa de primer ciclo.  125 € y una
formalización de la plaza totalmente subvencionada, es decir, ahorro de 210€ al abonar sólo una formalización.   
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

Para los alumnos/as con hermanos/as en segundo ciclo o colegio de adscripción OLLER 2: 138 €
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

Para las familias numerosas. 138 €
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

Para familias que estén en Padre y Madre en el PARO, no deben de recibir ninguno de los dos, prestación económica.
125 €
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

Para  familias  que  tengan  al  Padre  o  la  Madre  estudiando  un  ciclo  formativo  en  nuestros  centros  de  formación
profesional. 0€
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

A las Mujeres Madres empleadas de hogar. 138 €
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

A las Mujeres víctimas de violencia de género. 138 €
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

A la familia mono-parental. 138 €
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

A la familia que tenga a cargo a un miembro (padre o hermanos/as del alumno/a) de diversidad funcional mínima del
40%. 138 €
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:



Para familiares, hermanos/as o hijos/as de antiguos/as alumnos/as, que actualmente no están cursando ningún estudio
en nuestros centros  o en el centro de adscripción. 138 €
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

Para autónomos e hijos/as de trabajadores/as con comercio en la zona del código postal  46017-46007. 138 €
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

Sólo nueva matriculación: Un grupo de entre 3 a 5 familias incluidas, que presenten la documentación para matricular
en  el  mismo  momento,  siendo  de  la  misma  edad  o  de  diferente  en  el  primer  ciclo  y  siempre  que  hayan  plazas
disponibles en esos grupos de edades y centro. 138€
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

Sólo nueva matriculación: Un grupo de entre 6 a 8 familias incluidas, que presenten la documentación para matricular
en  el  mismo  momento,  siendo  de  la  misma  edad  o  de  diferente  en  el  primer  ciclo  y  siempre  que  hayan  plazas
disponibles en esos grupos de edades y centro. 138€ y la formalización de la plaza totalmente subvencionada (ahorro
de 210€)
SOLICITA    SI         NO                                 FIRMA:

CONTRATACIÓN VOLUNTARIA DE LAS FAMILIAS

CONTRATA SI NO FIRMA

COMED
OR 

ALIMENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN

BONOS 5DÍAS O 10 DIAS

VDC1: CALENDARIO LABORAL 250€ ANUALES FRACCIONO  10 /  5
VDC2: CALENDARIO LABORAL (SERVICIO EN VDC1)

HORAS
EXTRA
S

1 HORA EXTRA

2 HORAS EXTRA

3 HORAS EXTRA

ESCUELA DE VERANO

SALIDA A LA GRANJA ESCUELA

SALIDA AL TEATRO

SALIDA AL PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL

Y para que conste, con el carácter de compromiso con el centro, firmo la presente declaración en
Valencia, a _____ de ______________ de 201_
                                     

  Firmado: ____________________________



ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS
• Fiesta de bienvenida
• Día de la Comunidad Valenciana
• Halloween
• Día antiguos alumnos 
• Castañera
• Salida al teatro (Precio 16€ voluntaria la asistencia). 
• Día universal de la infancia
• Día de las personas con discapacidad
• Festival de Navidad (Precio 14 € Incluye la entrada del alumno/a y dos acompañantes. 

Para los acompañantes familiares de ese mismo alumno/a una vez confirmado todo el 
alumnado su asistencia o no asistencia en caso de plazas vacantes, se irán vendiendo 
tickets hasta agotar las plazas a 1€. Es sábado, voluntaria la asistencia).

• Visita Papá Noel 
• Trabajos Navidad
• Visita de los Reyes Magos
• Día de los animales
• Día del árbol
• Día del libro
• Semana Cultural 
• Día de la paz
• Día de los/as abuelos/as
• Día del amor y la amistad
• Carnavales
• Día de la mujer
• Día del padre
• Exposición y pisotá de la Falla
• Trabajos de Pascua
• Día Mundial del niño y la niña
• Día del/la trabajador/a
• Día de la madre
• Salida a la Granja escuela (Precio 30 € voluntaria la asistencia). 
• Día internacional de la familia
• Festival de Fin de Curso (Precio 14 € Incluye la entrada del alumno/a y dos acompañantes.

Para los acompañantes familiares de ese mismo alumno/a una vez confirmado todo el 
alumnado su asistencia o no asistencia en caso de plazas vacantes, se irán vendiendo 
tickets hasta agotar las plazas a 1€. Es sábado, voluntaria la asistencia)

• Día del protagonista y cumpleaños



NOTAS IMPORTANTES
Las actividades complementarias que no financian  las familias, están subvencionadas al 100% por 
la asociación  cultural Verge de Cortes.
Se precisará la colaboración de las familias para que aporten individualmente el material 
reciclable que se les solicite desde el centro.
Las salidas de Educación Vial, a la granja escuela y al teatro son totalmente voluntarias, como 
también la asistencia y participación en los festivales.

ESCUELA DE VERANO

Se informará  a las familias, a partir del mes de mayo,  de las tarifas para la escuela de verano.

CALENDARIO LABORAL EN VIRGEN DE CORTES 1

SERVICIO HORARIO PRECIO FORMA DE PAGO
FECHAS DE

PAGO

Calendario
laboral

Días laborables no
lectivos

250 €
anuales 

ANUAL

Puede
fraccionarse en

10
mensualidades

de 25€

CALENDARIO LABORAL DE VIRGEN DE CORTES 2

SERVICIO HORARIO PRECIO
FORMA DE

CONTRATACIÓN
NOTA

Calendario
laboral en el

centro de VDC1

Días laborables
no lectivos

Subvencionado ANUAL

Vdc2 (General
Barroso)

permanecerá
cerrado


