Playschool
Tarifas para el Curso Académico 2022/2023
Matrícula
Gratis reservando antes del 15/05/22!
Descuento herman@s 1er año: 30%

Mensualidad
(10 meses)
* Se pagará un mes
por adelantado a
modo de depósito
en el momento de
formalizar la
reserva.

Primer año

500 euros

Años siguientes

350 euros

Sesiones

450 euros

Materiales

50 euros

Autobús
La llegada y salida en autobús es obligatoria.

160 euros

Corta Estancia
Las familias que quieran apuntarse para menos
de un curso escolar no tendrán que pagar
matrícula.

600 euros

Información Importante
Para conseguir la matrícula completamente gratis deberás:
- Formalizar la reserva antes del 15/05/22.
- Completar el curso escolar en Valencia Forest School.
El precio de la matrícula será descontado de la mensualidad de junio.
El mes pagado por adelantado a modo de depósito se descontará del último
mes de estancia en Valencia Forest School siempre que la familia haya
comunicado por escrito su intención de marcharse con al menos dos meses de
margen. En caso de completar el curso, el mes pagado por adelantado a modo
de depósito será utilizado para cubrir las tarifas del último mes del curso.

hello@valenciaforestschool.es

Programas Entre Semana
Tarifas para el Curso Académico 2022/2023

Matrícula

1 Día a la Semana

100 euros

2 Días a la Semana

200 euros

Gratis reservando antes del 15/05/22!*
Descuento herman@: 30%

Sesiones

100 euros

Materiales

10 euros

1 Día a la Semana

Mensualidad
Corta Estancia
(10 meses)
Las familias que quieran apuntarse para menos de
* Se pagará un mes
un curso escolar no tendrán que pagar matrícula.
por adelantado a
modo de depósito en
el momento de
Sesiones
formalizar la reserva.

130 euros

180 euros

2 Días a la Semana
Materiales
Corta Estancia
Las familias que quieran apuntarse para menos de
un curso escolar no tendrán que pagar matrícula.
-

20 euros

245 euros

Para conseguir la matrícula completamente gratis deberás:
Formalizar la reserva antes del 15/05/22.
Completar el curso escolar en Valencia Forest School.
El precio de la matrícula será descontado de la mensualidad de junio.
El mes pagado por adelantado a modo de depósito se descontará del último
mes de estancia en Valencia Forest School siempre que la familia haya
comunicado por escrito su intención de marcharse con al menos un mes de
margen. En caso de completar el curso, el mes pagado por adelantado a modo
de depósito será utilizado para cubrir las tarifas del último mes del curso.

hello@valenciaforestschool.es

Programas Fin de Semana
Tarifas para el Curso Académico 2022/2023

Matrícula
Gratis reservando antes del 15/05/22!*
Descuento herman@s: 25%

Cuota Trimestral
(3 pagos al año: Otoño, Invierno y Primavera)

50 euros

Sesiones
(dos al mes)

175 euros

Materiales

17,50 euros

Información Importante
Para conseguir la matrícula completamente gratis deberás:
- Formalizar la reserva antes del 15/05/22.
- Completar el curso escolar en Valencia Forest School.
El precio de la matrícula será descontado de la mensualidad de junio.

hello@valenciaforestschool.es

Summer Forest School 2022 Fees
Tarifas Bosque Escuela de Verano 2022
22 June- 15 July

Sessions/Sesiones
De 9.15 a 15.15

450 euros

Coach/Minibus
First Stop Leaving at / Salida Primera Parada: 8.15
Last Stop Arriving at / Llegada Última Parada: 16.15
Stops in València, L’Eliana and Llíria. Other spots depending on
demand.
Paradas en València, L’Eliana y Llíria. Otras paradas según
demanda.

125 euros

Arrival and departure by coach is obligatory.
La llegada y salida en autobús es obligatoria.

Materials/Materiales
Free if you book before 1st May!
¡Gratis si reservas antes del 1 de mayo!

hello@valenciaforestschool.es

45 euros

