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                                                                                               Madrid, 8 de junio de 2017 

 

 

Estimados padres de familia: 

 

El próximo curso 17/18, los alumnos de Bachillerato terminan sus clases a las 

14:40 horas tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes).  

 

Respecto al comedor, los dos días que se quedan, podrán comer por 63€ al mes o 

traer comida de casa para calentar en los microondas y usar el menaje del colegio por 10€ 

al mes. También habrá venta de bocadillos en el recreo de las 12:30. (El compromiso es 

trimestral aunque sea pago mensual) 

 

En cuanto al transporte, el colegio ofrece un servicio de ruta que les acercará a 

puntos céntricos, desde donde pueden conectar con la red de servicios de transporte 

público. Igual que el servicio de ruta habitual, la contratación es anual, y el pago 

dividido en 10 mensualidades iguales (junio para 2º de Bachillerato sujeto a calendario 

de pruebas de acceso a la Universidad) 

 

Las rutas  saldrán del colegio a las 14:45 horas y las paradas serán las siguientes: 

 

1. Hacia Madrid con paradas en: 

 

a. Plaza de Castilla 

b. Santiago Bernabéu 

c. Nuevos Ministerios 

d. Glorieta Emilio Castelar. 

e. Plza. Gregorio Marañón 

f. Diego de León/Velázquez 

 

2. Hacia el norte con paradas en: 

 

a. C.C. Calle Begonia (Bco Santander) 

b. DIVERSIA 

c. Salida 23 de la N-1 

d.        Urb. Santo Domingo 

d. Urb. Ciudalcampo 

e. Urb. Club de Campo 

 

Las paradas únicamente se confirmarán si hay alumnos inscritos en cada una 

de ellas 
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Si desean contratar estos servicios les pedimos que devuelvan esta circular 

cumplimentada y firmada, en Administración o escaneada a 

mcanon@highlandselencinar.es   antes del 30 de junio 2017 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

 

____________________________________________________ 

Ruta Bachillerato Vuelta Paradas en El Soto 27,00 €    lunes, mierc y viernes

Ruta Bachillerato Vuelta Madrid y A-1 38,00 €    lunes, mierc y viernes

Ruta Bachillerato Vuelta Paradas en El Soto 57,00 €    Todos los días

Ruta Bachillerato Vuelta Madrid y A-1 81,00 €    Todos los días

Ruta Bachillerato Ida y Vuelta Paradas en El Soto 122,00 €  Todos los días

Ruta Bachillerato Ida y Vuelta Madrid y A-1 173,00 €  Todos los días

El compromiso de alta es ANUAL (No junio para 2º de Bachillerato) 

 

Alta en comedor 2 días. 

 

 Contratación trimestral salvo mes de junio 

 

 

 

Estoy a su disposición para cualquier aclaración. 

Un cordial saludo: 

 

 

 

  Maria Cañon  

                             Departamento de Administración  

mailto:mcanon@highlandselencinar.es

