Listado de colegios que apoyan a las familias numerosas.
Abaco en Carabanchel. Desde el tercer hijo hay un 20% de descuento.
Ágora. Descuento del 25% para el tercer hijo.
Alameda de Osuna.
Alarcón. En Pozuelo de Alarcón. 10% si padre/madre es antiguo alumno. 5% por cada hijo
escolarizado si hay 2. Y por tener 3 hijos o más es el 20%.
Aldeafuente. https://www.fomento.edu/Descuento del 10% en escolaridad del tercer hijo y a
partir del cuarto es gratis.
Aldovea https://www.fomento.edu/Descuento del 10% en escolaridad del tercer hijo y a
partir del cuarto es gratis.
Alegra. Descuento del 40% al tercer hijo, del 75% al cuarto hijo y del 100% al quinto hijo y
siguientes.
Andel en Alcorcón.
Arenales Carabanchel y los demás colegios de la Fundación Arenales en la Comunidad de
Madrid. Descuento del 50% en la escolaridad del tercer hijo y a partir del 4º es gratis.
Arturo Soria (c/ Duque de Tamames) Privado. Descuento del 50% en escolaridad en el tercer
hijo y siguientes.
Calasancio de Madrid, Nuestra Señora de las escuelas pías. Descuento del 100% desde el
tercer hijo.
Calderón de la Barca de Leganés.
Corpus Christi en Arturo Soria.
Decroly
El Porvenir. Beca a las familias numerosas.
El Prado. https://www.fomento.edu/Descuento del 10% en escolaridad del tercer hijo y a
partir del cuarto es gratis.
Encinar. https://www.highlandselencinar.es/Descuento 24% al tercer hijo y 80% al cuarto hijo.
OPEN DAY el 13 marzo a las 15h https://colegiosrc.microsoftcrmportals.com/colegio-privadocatolico-bilingüe-la-moraleja-/
Enrique Tierno Galván.
Escuela Infantil El Desván (Puente Vallecas).

Everest. https://www.everestschool.es/Descuento 10% en matrícula, del 30% al tercer hijo y
del 100% desde el cuarto hijo. También gratuidad en horario ampliado de guardería (de 8 a 9,

de 17 a 17,30) OPEN DAY viernes 6 marzo a las 14,40h
https://colegiosrc.microsoftcrmportals.com/colegio-privado-catolico-bilingue-pozuelo/
Fresnos. https://www.highlandslosfresnos.es/Descuento 30% al tercer hijo y 100% desde
cuarto hijo.
Fuenllana en Alcorcón.
Fuentelarreyna.
Irlandesas del Soto de la Moraleja. Hay becas para familias numerosas. Tienen muchas familias
numerosas matriculadas.
Joyfe. Descuento del 50% desde el tercer hijo.
Kolbe en Villanueva de la Cañada.
Literator. En Aranjuez. Descuento en comedor 5% general y 10% especial. Actividad Formativa
50%.
Los Olmos. El tercer hijo 10% y el cuarto es el 100%.
Madre de Dios. c/Ángel Muñoz en Madrid.
Mater Salvatoris.
Moncayo. En Fuenlabrada. Descuento 100% desde tercer hijo.
Montealto. Descuento del 10% en escolaridad del tercer hijo y a partir del cuarto es gratis.
https://www.fomento.edu/
Nazaret Oporto.
Nuestra Señora de la Merced. Descuento 15% comedor y 18% a partir del tercero en
educación infantil.
Nuestra Señora de la Vega. En el Barrio del Pilar. Descuento del 25% al tercer hijo.
Nuestra Señora de Valdemoro. Gratuidad en la escolaridad al tercer hijo y siguientes.
Padre Garralda. Descuento 10% en el desayuno y en el comedor
Ramón y Cajal. En Arturo Soria y en Lopez de Hoyos la parte de Infantil. Con 3 hijos, el mayor
es bonificado con el 50%, en la escolaridad, el comedor, la ruta y la ampliación de horario. Si
son cuatro hermanos, el mayor tiene bonificada la escolaridad al 100% y el comedor, ruta y
ampliación de horario al 50%.
Reggio. Descuento del 5% al segundo hijo y del 10% al tercer hijo. https://reggio.es/tarifasservicios-colegio/
Salesianos de Carabanchel. Descuento del 50% desde el tercer hijo en todos los servicios
complementarios (comedor, psicólogo, horario ampliado, enfermera...)
San José del Parque. (Colegio Marista).
San Luis de los Franceses.

San Viator. Descuento del 100% desde el tercer hijo.
Santa María de la Hispanidad. Descuento del 10% desde el tercer hijo.
Senara. El tercer hijo 10% y el cuarto es el 100%.
Stella Maris College.
Tajamar.
Tilos.
Union Chretienne de Saint Chaumond.
Valdefuentes. En Sanchinarro. Descuento 50% desde el tercer hijo.
Valle de Valdebernardo. Descuento del 25% en el comedor del tercer hijo y siguientes, al igual
que en el servicio de desayuno, merienda y extraescolares.
VillaMadrid. Descuento 10% en E. Infantil y Bachillerato, en el comedor, uniformes, psicólogo,
extraescolares, horario ampliado y campamento de verano.
Virgen del Cerro (Puente Vallecas).

Seguimos haciendo este listado. Podéis mandarnos un correo con más nombres de colegios a:
familianumerosafn@gmail.com

