
  
 
 

                                                                                          Málaga, agosto 2020 
 

FACTURACIÓN Y COBRO DE SERVICIOS EN CASO DE SUSPENSIÓN 
PARCIAL O TOTAL DE LA ASISTENCIA A CLASE PRESENCIALES. 

 
Estimados padres y madres: 

 
Con el fin de evitar , en la medida de lo posible, que el alumnado pague por                 

servicios que no reciba en caso de suspensiones por protocolo COVID, se informa de              
los ajustes que se aplicarán en el cobro de los servicios que por esta incidencia afecten a                 
parte o totalidad del alumnado. 

 
Por este motivo, la facturación de los servicios de aula matinal, autobús, ayuda             

higiénico-asistencial, comedor y desayuno se ajustarán al uso que realmente se haya            
realizado. Llegado el caso, se aplicará la siguiente tabla de reducciones en los precios              
según los días de suspensión y que se aplicarán en la siguiente facturación una vez se                
produzca la suspensión: 

 
 

Número de días laborales 
en suspensión  

% de 
Reducción 

mes completo 100 % 

15 días o más 70% 

entre 6 y 14 días 30% 

hasta 5 días sin reducción 

 
El resto de servicios se mantendrán con la facturación habitual y sólo se             

suspenderán en el caso que se produzca la suspensión total de la de la actividad               
presencial. 

 
Si se produce la suspensión total de la actividad presencial a causa de Covid-19              

por las autoridades sanitarias y educativas, se suspenderá al 100% la facturación de             
todos los servicios EXCEPTO:  

 
MATERIAL ESCOLAR EN ED. INFANTIL……………..  reducción del 25% 
MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA… reducción del 15% 
SOPORTE INFORMÁTICO IPADS …………………….. Se mantiene el pago. 
ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO……………..….... Se mantiene el pago. 
GABINETE PSICOPEDAGÓCICO………………..…. …. Se mantiene el pago. 
 



En el caso del material escolar se mantendrá una facturación reducida debido al              
mantenimiento de las distintas plataformas de internet que serán contratadas para poder            
mantener la actividad docente y administrativa de manera telemática. Los servicios de            
enseñanzas de bachillerato, soporte iPads y gabinete psicopedagógico se facturarán en           
su totalidad, ya que se seguirán realizando adaptándolas a cualquiera de las            
circunstancias que se planteen. 

 
 

 
  

 
 
 
 LA ADMINISTRACIÓN. 


