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SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS (Para alumnos de Ed. Infantil) 

El colegio Divina Pastora dispone de los siguientes servicios escolares complementarios: 

• Material de uso común obligatorio: En este caso no se trata de un servicio escolar 
complementario, siendo una serie de material escolar y didáctico, fotocopiable, audiovisual e 
informático, que se usa de forma conjunta entre todos los alumnos de la misma clase. Con un 
coste de 90 € la cuota anual para todo el curso escolar. 

• Plataforma educativa de comunicación Colegio – Familia y boletín de notas informatizado: 
Mediante la plataforma ALEXIA, conseguimos un punto de encuentro entre el Colegio, los 
profesores, las familias y los alumnos. Con acceso vía web o app, se trata de un entorno seguro, 
adaptado al nuevo RGPD, que nos ofrece múltiples herramientas para compartir todo tipo de 
información e interactuar con los diferentes miembros de la comunidad educativa. Con un precio 
de 15 € la cuota anual para todo el curso escolar. 

• Gabinete psicopedagógico y aplicación de test: Compuesto por una psicóloga y una logopeda, 
ocupándose de la detección y atención de alumnos con dificultades de aprendizaje y de conducta, 
dando atención a familias, orientaciones metodológicas a los padres y profesores, etc. Y aplican 
los test psicopedagógicos en 3º de infantil. Con un precio de 130 € la cuota anual para todo el 
curso escolar. 

• Servicio de acogida matinal y desayuno: Con horario desde las 7:30 a las 9:20 (disponiendo de 
varias horas de llegada y con la posibilidad de desayuno).  Pueden consultar los precios detallados 
en la sección correspondiente de la página web (https://divinapastoravallecas.com/horario-
ampliado/), pero un ejemplo sería el precio máximo correspondiente a la llegada desde las 7:30 
y tener que desayunar (62 € al mes durante el curso escolar 2022-2023) o llegando a las 7:30 y 
sin tener que desayunar (41,5 € al mes durante el curso escolar 2022-2023). 

• Comedor escolar: Con menú + monitores escolares encargados de la vigilancia y 
acompañamiento en el tiempo del recreo de comedor + juego libre y siesta para los más 
pequeños. Con un precio de 129,5 € al mes durante el curso 2022-2023. Durante los meses de 
septiembre y junio se produce una reducción en el precio al tener menos días lectivos, pasando 
a tener un precio de 116 € para el curso 2022-2023. Pueden consultar los precios detallados en 
la sección correspondiente de la página web (https://divinapastoravallecas.com/comedor/) 

• Servicio de permanencia: Durante los meses de septiembre y junio, los padres que lo deseen 
podrán dejar a sus hijos desde las 15:00 a las 17:00 si lo necesitan. Pueden consultar los precios 
detallados en la sección correspondiente de la página web 
(https://divinapastoravallecas.com/horario-ampliado/), pero un ejemplo sería el precio 
correspondiente a la utilización del servicio de 15:00 a 17:00 (30,5 € al mes durante el curso 
escolar 2022-2023) 

• Venta de Uniformes: En el Colegio Divina Pastora hemos apostado por el uniforme por 
considerar que su utilización garantiza la igualdad de todos los alumnos. Su uso es obligatorio 
para todo el alumnado del Colegio Divina Pastora. En la etapa de Ed. Infantil se compone de 
prendas deportivas (chándal y camiseta) y de babi. Las prendas del uniforme las podrán adquirir 
en: El Corte Inglés (Presencialmente en cualquiera de sus centros comerciales, o a través de su 
página web en la sección de uniformes escolares:  
https://www.elcorteingles.es/uniformes/madrid/madrid/divina-pastora/# 
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• Venta de Libros de Texto y Licencias Digitales: Los libros de texto y las licencias digitales, se 
pueden obtener en el colegio durante el mes de julio o septiembre (previa reserva de los 
mismos), con las consiguientes ventajas. Pueden consultar los listados en la sección 
correspondiente de la página web: https://divinapastoravallecas.com/libros-de-texto/ 

• Seguro escolar: El colegio Divina Pastora tiene concertado el Seguro de Accidente para los 
alumnos/as con MAPFRE a través del Departamento de EDUCACION Y GESTION, que agrupa a un 
gran número de Colegios de toda España entre los que está el nuestro, por lo que la citada 
MAPFRE gestiona así una póliza colectiva de Seguros que agrupa a varios centenares de colegios, 
lo que explica el bajo coste de la prima (en el curso 2022-2023 su coste ha sido de 15 €) en 
relación con la cobertura que ofrece. 

Nota aclaratoria: Todos estos precios corresponden al curso 2022-2023 y debido a la inflación que 
es probable que tengan que tener una subida en torno al 5 % para el curso 2023-2024. 
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SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS (Para alumnos de Ed. Primaria) 

El colegio Divina Pastora dispone de los siguientes servicios escolares complementarios: 

• Plataforma educativa de comunicación Colegio – Familia y agenda escolar: Mediante la 
plataforma ALEXIA, conseguimos un punto de encuentro entre el Colegio, los profesores, las 
familias y los alumnos. Con acceso vía web o app, se trata de un entorno seguro, adaptado al 
nuevo RGPD, que nos ofrece múltiples herramientas para compartir todo tipo de información e 
interactuar con los diferentes miembros de la comunidad educativa. Además, en esta etapa los 
alumnos ya disponen de la agenda escolar como otro medio de comunicación entre el colegio y 
la familia. Con un precio de 20 € la cuota anual para todo el curso escolar. 

• Gestión de compra de material escolar y boletín de notas informatizado: Incluyendo entre otras 
cosas el material escolar didáctico, fotocopiable, audiovisual, material para trabajar por 
proyectos o en equipos cooperativos, informático, para el laboratorio de ciencias, etc., y el 
boletín informatizado e impreso en alta calidad para cada trimestre y para la evaluación final. 
Con un precio de 70 € la cuota anual para todo el curso escolar. 

• Gabinete psicopedagógico y aplicación de test: Compuesto por una psicóloga y una logopeda, 
ocupándose de la detección y atención de alumnos con dificultades de aprendizaje y de conducta, 
dando atención a familias, orientaciones metodológicas a los padres y profesores, etc. Y aplican 
los test psicopedagógicos en los cursos pares de Ed. Primaria y se informan de los resultados a 
las familias orientándolas sobre los aspectos más significativos. Con un precio de 150 € la cuota 
anual para todo el curso escolar. 

• Servicio de acogida matinal y desayuno: Con horario desde las 7:30 a las 9:20 (disponiendo de 
varias horas de llegada y con la posibilidad de desayuno).  Pueden consultar los precios detallados 
en la sección correspondiente de la página web (https://divinapastoravallecas.com/horario-
ampliado/), pero un ejemplo sería el precio máximo correspondiente a la llegada desde las 7:30 
y tener que desayunar (62 € al mes durante el curso escolar 2022-2023) o llegando a las 7:30 y 
sin tener que desayunar (41,5 € al mes durante el curso escolar 2022-2023). 

• Comedor escolar: Con menú + monitores escolares encargados de la vigilancia y 
acompañamiento en el tiempo del recreo de comedor + juego libre y siesta para los más 
pequeños. Con un precio de 129,5 € al mes durante el curso 2022-2023. Durante los meses de 
septiembre y junio se produce una reducción en el precio al tener menos días lectivos, pasando 
a tener un precio de 116 € para el curso 2022-2023. Pueden consultar los precios detallados en 
la sección correspondiente de la página web (https://divinapastoravallecas.com/comedor/) 

• Servicio de permanencia: Durante los meses de septiembre y junio, los padres que lo deseen 
podrán dejar a sus hijos desde las 15:00 a las 17:00 si lo necesitan. Pueden consultar los precios 
detallados en la sección correspondiente de la página web 
(https://divinapastoravallecas.com/horario-ampliado/), pero un ejemplo sería el precio 
correspondiente a la utilización del servicio de 15:00 a 17:00 (30,5 € al mes durante el curso 
escolar 2022-2023) 

• Venta de Uniformes: En el Colegio Divina Pastora hemos apostado por el uniforme por 
considerar que su utilización garantiza la igualdad de todos los alumnos. Su uso es obligatorio 
para todo el alumnado del Colegio Divina Pastora. En la etapa de Ed. Infantil se compone de 
prendas deportivas (chándal y camiseta) y de babi. Las prendas del uniforme las podrán adquirir 
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en: El Corte Inglés (Presencialmente en cualquiera de sus centros comerciales, o a través de su 
página web en la sección de uniformes escolares: 

 https://www.elcorteingles.es/uniformes/madrid/madrid/divina-pastora/# 

• Venta de Libros de Texto y Licencias Digitales: Los libros de texto y las licencias digitales, se 
pueden obtener en el colegio durante el mes de julio o septiembre (previa reserva de los 
mismos), con las consiguientes ventajas. Pueden consultar los listados en la sección 
correspondiente de la página web: https://divinapastoravallecas.com/libros-de-texto/ 

• Seguro escolar: El colegio Divina Pastora tiene concertado el Seguro de Accidente para los 
alumnos/as con MAPFRE a través del Departamento de EDUCACION Y GESTION, que agrupa a un 
gran número de Colegios de toda España entre los que está el nuestro, por lo que la citada 
MAPFRE gestiona así una póliza colectiva de Seguros que agrupa a varios centenares de colegios, 
lo que explica el bajo coste de la prima (en el curso 2022-2023 su coste ha sido de 15 €) en 
relación con la cobertura que ofrece. 

• Inmersión lingüística en inglés: El Colegio Divina Pastora oferta a través de la empresa Sheffield 
Center, una semana de inmersión lingüística en inglés. Para alumnos desde 3º a 6º de Ed. 
Primaria se realizó del 5 al 9 de septiembre de 2022 en Tablada (Sierra de Guadarrama) y con 
un coste de 360 €. 

Nota aclaratoria: Todos estos precios corresponden al curso 2022-2023 y debido a la inflación que 
es probable que tengan que tener una subida en torno al 5 % para el curso 2023-2024.  
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SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS (Para alumnos de ESO) 

El colegio Divina Pastora dispone de los siguientes servicios escolares complementarios: 

• Plataforma educativa de comunicación Colegio – Familia y agenda escolar: Mediante la 
plataforma ALEXIA, conseguimos un punto de encuentro entre el Colegio, los profesores, las 
familias y los alumnos. Con acceso vía web o app, se trata de un entorno seguro, adaptado al 
nuevo RGPD, que nos ofrece múltiples herramientas para compartir todo tipo de información e 
interactuar con los diferentes miembros de la comunidad educativa. Además, en esta etapa los 
alumnos ya disponen de la agenda escolar como otro medio de comunicación entre el colegio y 
la familia. Con un precio de 20 € la cuota anual para todo el curso escolar. 

• Gestión de compra de material escolar y boletín de notas informatizado: Incluyendo entre otras 
cosas el material escolar didáctico, fotocopiable, audiovisual, material para trabajar por 
proyectos o en equipos cooperativos, informático, para el laboratorio de ciencias y el de 
tecnología, programación y robótica, etc., y el boletín informatizado e impreso en alta calidad 
para cada trimestre y para la evaluación final. Con un precio de 70 € la cuota anual para todo el 
curso escolar. 

• Aplicación de test psicopedagógicos: Desde el Departamento de Orientación se aplican los test 
psicopedagógicos en los cursos pares de ESO y se informan de los resultados a las familias 
orientándolas sobre los aspectos más significativos. Con un precio de 140 € la cuota anual para 
todo el curso escolar. 

• Comedor escolar: Con menú + monitores escolares encargados de la vigilancia y 
acompañamiento en el tiempo del recreo de comedor + juego libre y siesta para los más 
pequeños. Con un precio de 129,5 € al mes durante el curso 2022-2023. Durante los meses de 
septiembre y junio se produce una reducción en el precio al tener menos días lectivos, pasando 
a tener un precio de 116 € para el curso 2022-2023. Pueden consultar los precios detallados en 
la sección correspondiente de la página web (https://divinapastoravallecas.com/comedor/) 

• Venta de Uniformes: En el Colegio Divina Pastora hemos apostado por el uniforme por 
considerar que su utilización garantiza la igualdad de todos los alumnos. Su uso es obligatorio 
para todo el alumnado del Colegio Divina Pastora. En la etapa de Ed. Infantil se compone de 
prendas deportivas (chándal y camiseta) y de babi. Las prendas del uniforme las podrán adquirir 
en: El Corte Inglés (Presencialmente en cualquiera de sus centros comerciales, o a través de su 
página web en la sección de uniformes escolares:  

 https://www.elcorteingles.es/uniformes/madrid/madrid/divina-pastora/# 

• Venta de Libros de Texto: Los libros de texto se pueden obtener en el colegio durante el mes de 
julio o septiembre (previa reserva de los mismos), con las consiguientes ventajas. Pueden 
consultar los listados en la sección correspondiente de la página web: 
https://divinapastoravallecas.com/libros-de-texto/ 

• Seguro escolar: El colegio Divina Pastora tiene concertado el Seguro de Accidente para los 
alumnos/as con MAPFRE a través del Departamento de EDUCACION Y GESTION, que agrupa a un 
gran número de Colegios de toda España entre los que está el nuestro, por lo que la citada 
MAPFRE gestiona así una póliza colectiva de Seguros que agrupa a varios centenares de colegios, 
lo que explica el bajo coste de la prima (en el curso 2022-2023 su coste ha sido de 15 €) en 
relación con la cobertura que ofrece. 
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• Inmersión lingüística en inglés: El Colegio Divina Pastora oferta a través de la empresa Sheffield 
Center, una semana de inmersión lingüística en inglés. Para los alumnos de ESO se pensaba 
realizar del 3 al 10 de septiembre de 2020 en Kilkenny (Irlanda) y con un coste de 590 € por la 
estancia, clases, etc. y otros 280 € por el precio del avión. Esta semana de inmersión no se ha 
podido realizar en los dos últimos cursos, por la situación ocasionada por la pandemia de COVID-
19. Para septiembre de 2023, se volverá a ofertar. 

Nota aclaratoria: Todos estos precios corresponden al curso 2022-2023 y debido a la inflación que 
es probable que tengan que tener una subida en torno al 5 % para el curso 2023-2024. 

 

En Madrid, a 1 de marzo de 2023. 
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