
 

 

 

 

 

Nos complace informarles la reciente apertura de la Escuela Infantil Agasalle para el 

curso 2012-2013 en instalaciones anexas al Colegio La Salle.  

 

 La escuela Infantil plurilingüe Agasalle nace en 2012 con la idea de completar el 

servicio académico para la etapa de 0 a 3 años. 

 El desarrollo psicomotriz y social, así como la interacción con la naturaleza y las nuevas 

tecnologías son junto con los idiomas, la base fundamental sobre la que se debe edificar el 

futuro de los niños. 

 Para todo ello disponemos de amplias instalaciones adaptadas para el bienestar y 

seguridad de los niños, huerto propio, parque de recreo de más de 100 metros cuadrados, así 

como el uso de la tecnología audiovisual IPAD que harán que el desarrollo del niño sea lo más 

satisfactorio y rápido posible. 

Y lo más importante, contamos con las mejores personas para el cuidado de tu hijo. 

 

 Además, para este curso 2012-13 lanzamos una promoción dirigida a los hijos de los 

colegiados  en el Colegio Oficial de Biologos de Galicia, consistente en un descuento del 100% 

en el importe de la matrícula hasta fin de plazas. 

Cualquier  cuestión relacionada con el centro, no duden en visitar nuestra página web 

www.agasalle.es ,  a través de teléfono 981071023 o bien a través del correo electrónico 

direccion@agasalle.es. 

 

 

Atentamente, 

La Direccion 

 



 

 

 

 

TARIFAS CURSO 2012-2013: 

 

 
 

MES DIA TRIMESTRE AÑO 

5 HORAS 190 €       

8 HORAS 250 €       

FULL TIME 280 €       

TARDE 4 H 160 €       

COMIDA 110 € 6,50 €     

MERIENDA 30 € 3 €     

DESAYUNO 25 € 2,50 €     

BIBERON INCLUIDO 

ATT MATINAL INCLUIDO 

INGLES INCLUIDO 

CUMPLEAÑOS INCLUIDO 

  

La matrícula anual son 100 € pagaderos una vez por curso académico. Además se abonarán 
trimestralmente 30 € para material escolar así como 25 € anuales para el seguro y 9 € para la 
agenda escolar. Las horas a mayores tendrán un coste de 5 €. 

 

CHANDAL INVIERNO 32 € 

CHANDAL VERANO 16 € 

MANDILON 22 € 

CAMISETA MANGA LARGA 7 € 

  

PACK AHORRO 1 62 € 
chándal invierno, chándal verano, camiseta manga larga y 
mandilón 

PACK AHORRO 2 62 € 2 chándal invierno y 2 camisetas manga larga 

  

 


