
Beca CAM: 
         133 € /mes (11 meses) 
Ayuda Estatal Maternidad: 
          Deducción IRPF 100 € /mes (12 meses) 
Cheque guardería Madre Trabajadora: 
         Deducción IRPF 1000 € /año 

Sweet Dreams (20:30 hrs - 10:00 hrs) 
Incluye cena, desayuno y juego dirigido.

48,50 € / noche 
Bono 5 noches: 6ª noche gratis. 

Actividades voluntarias (entre 1 y 3 años)

Cumpleaños/tardes de juegos (3 horas): 
Incluye merienda y juego dirigido.

18,50 € / niño (menos de 20 niños)
16,50 € / niño (más de 20 niños)

Matrícula (incluye material anual, seguro, uniformes y mochila):
450 € 

Mensualidad Horario de Mañana (Hasta 4 hrs): 
353 € 

Mensualidad Horario Completo (Hasta 9 hrs): 
453 €

Comedor (Cocina Propia con Chef - Nutricionista Infantil): 

120 € - Incluye desayuno, comida y merienda

ESCUELA INFANTIL VIIB POZUELO

HORARIO AMPLIADO

ACTIVIDADES EXTRA

De 2 a 4 horas

453 € 

353 € 

   Precio escolaridad 

De 4 a 9 hora

Bono 10 horas sueltas 30,00€
50,00€Bono 20 horas sueltas

    Precio Bonos*

- Plazo de pago: entre el día 1 y 10 de cada mes.
- Precio de la matrícula no reembolsable.
- Los importes de las Becas concedidas se devuelven una vez la escuela
reciba el pago de la CAM.
- Todas las actividades extraescolares se pagan de manera domiciliada.
- Medio de pago: Domiciliación bancaria o Cheque Guardería.
(Nº de cuenta ES2921007287680200068032 - VIB POZUELO ESCUELA INFANTIL S.L.)

CONDICIONES DE PAGO www.vibescuelainfantil.com

+34 686776966
info@vibpozuelo.com

C/ Amparo, 33,  
Pozuelo de Alarcón 
@vibescuelainfantil

De 9 a 10 horas

453 €  + 40 €
453 €  + 25 €

Más de 10 horas *Posibilidad de ampliar horario por horas
por la mañana o por la tarde siempre que
se quiera avisando incluso el mismo día.

+ 120 (comedor)

+ 120 (comedor)

+ 120 (comedor)
+ 120 (comedor)

Música: 
· Grupos de hasta 10 niños
· 30 min a la semana

Natación: 
· Grupos de hasta 3 niños
· 30 min a la semana

En octubre, enero y abril se domicilian por las actividades trimestrales.ACTIVIDADES 
TRIMESTRALE

DESCUENTOS 2 hermanos: 20% descuento en la escolaridad de cada uno (No incluyendo
PVP beca CAM ni el comedor).

- Niños de 0-2 años: 25 €/trimestre
- Niños de 2-3 años: 35€/trimestre



Esta ayuda ha de solicitarla la madre y junto con la solicitud incorporar el DNI, libro de familia, 
certificado médico, título de familia numerosa y declaración de la renta. Una vez solicitada se ha 
de conceder.

Durante el mes de agosto no dan esta beca.

3.- Becas de la Comunidad de Madrid. 1.463€/año

Las madres trabajadoras tienen derecho a una deducción por maternidad de 1.200€/año. Esta 
ayuda se puede solicitar de forma anticipada a través del modelo 140 por el que recibirán 100€ 
al mes, o recibirla de golpe en la declaración de la renta mediante una disminución de la cuota 
diferencial en 1.200€.

La madre tiene que estar dada de alta en la Seguridad Social o mutualidad de trabajo cotizando 
en su régimen correspondiente

ESCUELA INFANTIL VIB POZUELO

1.- Deducción por maternidad del IRPF. 1.200€/año.

Esta ayuda permite deducir a las madres trabajadoras hasta 1.000€ anuales para gastos de escuela 
infantil hasta 3 años de edad. Esta deducción por maternidad se aplica en forma de minoración de 
la cuota diferencial en la declaración de la renta.

Se puede solicitar siempre y cuando los hiijos estén matriculados en el primer ciclo de educación 
infantil en centros privados y la madre esté dada de alta de forma asalariada o como autónoma. 

Los 1.000€ se dividen entre 12 meses = 83.33€/mes, y se da cuando el niño ha asistido el 
mes  completo a la escuela. Es decir si en agosto no va, no le dan los 83.33€, o si en julio va 15 
días tampoco se dan. Hay que tener en cuenta que si se ha pagado el importe completo de la 
mensualidad de la escuela con Cheques como Sodexo o Edenred, como ya están exentos de IRPF, 
no darían esta ayuda. La mensualidad ha de ser mayor de 83.33€.

Nosotros, como escuela, informamos en el 233 de los meses completos que el niño ha asistido a la 
escuela y de la cantidad total que ha pagado. 

2.- Cheque guardería Madre Trabajadora. Hasta 1.000 €/año

Ayudas estatales y de la Comunidad de Madrid 

www.vibescuelainfantil.com
+34 686776966

info@vibpozuelo.com
C/ Amparo, 33,  

Pozuelo de Alarcón 
@vibescuelainfantil




