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..........A QUIEN DIRIGIRSE EN CASO DE :          
 
Baja definitiva / cambio de dirección:  
a la secretaría correspondiente – Extensiones telefónicas: 
      - ed. infantil y primaria, ciclo 2:        232 – Sras LÓPEZ y BEGOC 
      - ed.primaria, ciclo 3:                         209 – Sra CAMARENA 
      - ed. Secundaria:                                 206 – Sra BEYOU 
 
Cambio de domiciliación bancaria :  
al servicio de contabilidad (Sra. GUIS – extensión telefónica 213) antes del día 20 del mes anterior. 
 
Problema de salud de su hijo (a) :  
a las enfermeras (Sras MOLINA y FARGUES, extensión telefónica 219), a la secretaría correspondiente, al maestro (a) o a 
los C.P.E. o al profesor principal. En cualquier caso, el certificado médico correspondiente es imprescindible. 
 
Problema de orden pedagógico: 
- 1er grado: al maestro (a), al director correspondiente 
- 2· grado: al profesor principal, al subdirector, al director de estudios españoles, al director. 
  
Problema de disciplina: exclusivamente para secundaria: 
al consejero principal de educación – servicio «vida escolar » - Extensiones telefónicas: 
-   6· ed. Primaria a 3· de ESO:          215 – Sra RAGAZZACCI   
-  4· de ESO y Bachiller:                    246 – Sra GARCIA 
 
 
 
 

…...... SEGURO ESCOLAR                                          
 
Para los alumnos hasta 2· de E.S.O. incluido, el seguro corre a cargo de la compañía  del centro;  los alumnos de 3· de 
E.S.O. hasta 2· de bachiller están cubiertos por su adhesión obligatoria al seguro escolar. 
 

El dispositivo de asistencia médica  
está a cargo únicamente 

 del Centro Médico Alboraya 
 
El centro dispone de dos instalaciones : 
- Calle Flora, 4 – Tél. 96 362 62 62, abierto de lunes a viernes de 8h a 21h y los sábados de 10h a 13h30 
 
- C/Archiduque Carlos, 23 – Tél. 96 382 55 55, abierto de lunes a viernes de 10h a 20h. 
 
Las llamadas para ambas clínicas están centralizadas en el «Servicio de Asistencia Móvil », tel. 96 362 62 62. 
 
Todo accidente durante el horario escolar, debe declararse obligatoriamente a la enfermera del centro a mayor brevedad 
posible. 
 
En el caso hipotético de un accidente ocurrido en el trayecto entre el domicilio familiar y el centro, en el que nuestras 
enfermeras no puedan intervenir, serán los padres quienes podrán llevar a sus hijos al Centro Médico Alboraya. Además de 
la intervención de los médicos en el momento del accidente, se realiza, una vez por semana, el seguimiento de los alumnos 
que han sufrido un accidente y eventualmente se les proporciona cuidados complementarios. 
 
 

…..........TRANSPORTE ESCOLAR                                 
 
Está a cargo de la Cia TRANSVIA (teléfonos: 96 341 19 90 – 96 154 02 51), sobre la base de un contrato firmado por el 
presidente de la Asociación de Padres de Alumnos, con el visto bueno del director del centro.  
 
Hay una permanencia en el centro de lunes a viernes de 8h30 a 17h15. 
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….......TARIFAS : ver anexo                                          
 
Modo de pago : por banco (se pedirá la domiciliación bancaria en el momento de la matrícula). 
Los recibos se abonarán en su totalidad. No se aceptará ningún pago fraccionado. 
 
Gastos de matrícula (abonados el primer año). 
La matrícula será definitiva en el momento en que se  abonen los gastos correspondientes, lo que deberá hacerse antes del 
ingreso del alumno en el centro.  
 
Toda inscripción conlleva el abono inmediato de los gastos correspondientes. En caso de desistir, renunciar o darse de baja 
antes del ingreso del alumno (a) y habiendo abonado la matrícula, se retendrá el 25% del importe a fin de cubrir los gastos 
administrativos de los trámites de matrícula. 
 
En caso de escolarización inferior a seis meses (baja causada por motivos familiares o profesionales), en ningún caso se 
abonará una cantidad superior al 50 % del importe de los gastos de matrícula. 
 

 
 

GASTOS DE ESCOLARIDAD MENSUALES 
(DE SEPTIEMBRE A JUNIO) 

 
Para todos los alumnos, (incluidos los alumnos con exámenes) los gastos de escolaridad anuales se cobran en diez 
mensualidades (de septiembre a junio). 
 
TODO MES INICIADO DEBE ABONARSE EN SU TOTALIDAD. 
  
Descuentos : 10 % sobre el 3er hijo, 20 % sobre el 4º hijo, 50 % sobre el 5º, 60% sobre el 6º y 70% sobre el 7º hijo. 
En caso de interrupción de la escolaridad por motivos médicos grave, la familia puede solicitar la exención de los gastos de 
escolaridad 
Cualquier familia con dificultades económicas puede solicitar una ayuda puntual a la Caja de Solidaridad o “Fonds Social”. 
 
 
 

GASTOS DE MEDIA PENSION MENSUALES 
(DE SEPTIEMBRE A JUNIO) 

INCLUIDOS LOS ALUMNOS CON EXÁMENES 
 
Aquellos padres que los deseen tienen la posibilidad de comer con sus hijos a partir de GS (3º de Ed. Infantil). Para ello, 
deben solicitarlo por escrito con 48 horas de antelación, y abonar el ticket correspondiente en el servicio de contabilidad. 
 
En enero, la A.E.F.E (Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero) aprueba las tarifas que se han presentado en el 
consejo de establecimiento del 1er trimestre anterior. 
 
LA INSCRIPCIÓN A LA MEDIA PENSIÓN ES PARA UN TRIMESTRE. NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS EN 
EL TRANSCURSO DEL TRIMESTRE. Cualquier cambio deberá solicitarse por escrito 15 días antes del final del 
trimestre o sea antes del 15 de diciembre o del 15 de marzo. Todo trimestre empezado debe abonarse en su totalidad. 
Sin embargo, y a título excepcional, el liceo se reserva el derecho de estudiar las solicitudes escritas que lleguen en el 
transcurso del trimestre. Por otra parte, las bajas de comedor serán consideradas como irrevocables para todo el curso 
escolar. 

P.A.I. (Proyecto de Acogida Individualizado). 
Si un(a) alumno(a) presenta una patología, el P.A.I. permite definir las modalidades específicas de su vida diaria en el 
centro, así como las condiciones de intervención de las distintas partes. 
Como estipulado en el reglamento interno del centro, l@s) alumn@s que padecen una afección grave reconocida y 
justificada de forma explícita por prescripción facultativa, podrán acogerse al P.A.I. 
 
P.A.P. (Plan de Acompañamiento Personalizado) 
Se trata de un dispositivo de acompañamiento pedagógico para aquellos alumnos de primaria o secundaria que tienen 
dificultades escolares de larga duración teniendo como origen uno o más trastornos del aprendizaje. Para estos alumnos son 
necesarias unas adaptaciones pedagógicas para que puedan, con las mejores condiciones, seguir su itinerario educativo en 
referencia a los objetivos del ciclo. 
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DEVOLUCIONES 
 

Sólo se suele conceder la devolución de las comidas cuando el alumno haya faltado por lo menos dos semanas por razones 
médicas. Junto con la solicitud escrita de devolución se presentará el certificado médico correspondiente. 
El abono se hará mediante talón nominativo. 
 
 
Cualquier modificación con carácter financiero (domiciliación bancaria...) deberá comunicarse IMPERATIVAMENTE 
antes del día 20 del mes anterior. 
 
 
 

……. BECAS                      
                                      CAJA DE SOLIDARIDAD                                                              
 
Las familias cuyos hijos sean de nacionalidad francesa tienen derecho a solicitar una beca (febrero y 
septiembre) en el Consulado de Francia: c/Cronista Carreres, 11 A  46003 Valencia – Teléfono : 96 351 03 59). 
Para ello, tienen que estar previamente matriculados en dicho consulado. 
 
La solicitud de beca deberá estar completa en cuanto a informaciones y documentos justificativos para poder ser 
admitida. 
Una comisión local y nacional (Paris – A.E.F.E.) examina la solicitud en función de la situación de cada familia. 
De concederse la ayuda, puede ser total, parcial, incluir o no los gastos de comida y/o el transporte. 
 
 
 
 
 
De todas formas, las familias tienen la obligación de abonar los gastos de matrícula y los gastos de escolaridad. Se les 
abonarán dichas cantidades proporcional o totalmente si han obtenido la beca. 
 
Cualquier información sobre este punto puede ser facilitada en la Agencia consular francesa de Valencia.  
 
 
La caja de solidaridad puede ayudar a los alumnos que encuentran dificultades financieras ocasionales para salidas o viajes 
escolares, compra de material escolar, etc… 
 
La caja de solidaridad se reune tres veces al año por lo menos y estudia las solicitudes dirigidas conjuntamente al director y 
al administrador que serán acampañadas de todos los justificantes necesarios. 
 
 
EL SERVICIO DE CONTABILIDAD ESTÁ A LA DISPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS PARA CUALQUIER 
ACLARACIÓN. 
 
 
 
 

…....... EL ESTACIONAMIENTO                                          
 
A fin de evitar accidentes e incidentes, se ruega a todos los usuarios: 
 
RESPETEN 
 
- las zonas de estacionamiento, en particular la zona reservada  
        a los autobuses situada delante del centro (c/Orenga) ; 
- las direcciones obligatorias de circulación ; 
 
UTILICEN las zonas de estacionamiento próximas al liceo (en particular el aparcamiento de Ballesol). 

 


