
 

CUOTAS Y HORARIOS CURSO 2017-2018 
 

 
HAUR ESKOLA-ESCUELA INFANTIL 
 

 

Horario Escolar Horario Especial 

8:50-13:00 7:30-16:30 

114€ 190€ 

*los meses de vacaciones 56,50€ 

 
Cuota fundación: 12,50€/mes por familia 
 
Aportación capital social: 60,10€, cuota única por familia de socio 
cooperativista al matricular al primer hijo/a. 
 
Comedor: Menú completo 3,95€/por día. Puré de casa 1€/por día. La 
cuota se calcula según los días que el alumno/a ha comido en la 
Ikastola. 
 
Deducciones: 

-  En el caso de tener 3 hijos/as matriculados, se aplicará el 
descuento del 100% en la cuota del mayor. 

 
- Según la Ley Foral 38/2013 de 2013, las aportaciones a centros 

concertados de cooperativas de enseñanza deducirán en el IRPF 
un 25%. 
 

- En el caso de coincidir dos hijos/as en la Escuela Infantil, el 
segundo/ se beneficiaría de un descuento del 50%. 
 

- Si comienza en la Escuela Infantil en fecha posterior al día 15, se 
cobrará la mitad de la cuota mensual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA  
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Horario septiembre, junio y los 
miércoles 

Horario de octubre a mayo (lunes, 
martes, jueves y viernes) 

8:50-13:00 8:50-13:00 

No hay clase 14:30-16:00 

 
 
Cuota mensual: 56,50€/mes por alumno 
 
Cuota fundación: 12,50€/mes por familia 
 
IPAD Cuota: 1º 19,00€/mes por alumno(3 años) 
  2º : 15,00€/mes por alumno(4años) 
  3º-4º-5º-6º :13,95€/mes por alumno(4años) 
 
 
Aportación capital social: 60,10€, cuota única por familia de socio 
cooperativista al matricular al primer hijo/a. 
 
Comedor: 5,80€/por día. La cuota se calcula según los días que el 
alumno/a ha comido en la Ikastola. El servicio está en funcionamiento 
todos los días desde septiembre a junio. 
 
Deducciones: 

-  En el caso de tener 3 hijos/as matriculados, se aplicará el 
descuento del 100% en la cuota del mayor. 

 
- Según la Ley Foral 38/2013 de 2013, las aportaciones a centros 

concertados de cooperativas de enseñanza deducirán en el IRPF 
un 25%. 

 
Horario extra: Se ofrece el servicio madrugador desde las 7:30 de la 
mañana, así como las tardes de los miércoles, y los meses de 
septiembre y junio hasta las 16:30, con un coste mensual de 25,50€  
(-50%en el segundo hijo) para todo aquel que lo necesite. Los miércoles 
y los meses de de septiembre y junio hay servicio de comedor hasta las 
15:00. 
 

 
 


