CIRCULAR INFORMATIVA
Código: F0207-08

Versión: 0

Destinatarios: Madres y padres de alumnos/as y alumnos/as mayores de edad
Asunto: Fotocopias y seguro escolar

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar, celebrada el miércoles 28 de mayo de 2008, se aprobó el
cobro a todos los alumnos de 15€ en concepto de fotocopias; para el próximo curso 2018-2019 se
mantendrá esta misma cuota. Esta cantidad corresponde a las fotocopias que los profesores entregan
como material de clase. No se incluyen las fotocopias que los alumnos puedan hacer con carácter
particular, ni las que sustituyen a los libros de texto en las enseñanzas no obligatorias (Bachillerato y
CC.FF.), estas fotocopias tendrán un coste unitario de 0’05€.
Los alumnos de 1º y 2º de E.S.O. no ingresarán el importe del seguro escolar, sólo fotocopias y
agenda y los mayores de 28 años sólo tendrán que ingresar la cantidad en concepto de fotocopias.
La agenda escolar será obligatoria para los dos primeros cursos de la ESO ya que contiene información
relativa al centro y se entregará al inicio del curso escolar.
El ingreso lo realizarán antes de formalizar la matrícula y deberán enviar el justificante de pago junto
con los demás documentos indicados en las instrucciones de matrícula al correo electrónico
matriculaiessigloxxi@gmail.com
El pago podrá realizarse de dos formas:
-

En IBERCAJA con el recibo que aparece en el reverso (cobran comisión)

-

con tarjeta de crédito a través de la página web del instituto. (no se cobra comisión)

Para resolver cualquier duda pueden dirigirse a la secretaría del centro, en horario de 9 a 14, o llamar al
teléfono 976 619 131, donde gustosamente les atenderemos.
CURSO 2018-2019
JUSTIFICANTE DE INGRESO
Apellidos y nombre del alumno:

Este recibo sólo puede ser pagado en
en la cuenta

IBERCAJA

Curso:

ES58 2085 0414 1403 0006 3612

ALUMNOS DE 1º y 2º E.S.O.

RESTO DE ALUMNOS

SOLO FCT

(EXCEPTO MAYORES DE 28 AÑOS QUE NO PAGAN
SEGURO ESCOLAR)

Agenda

3€

Camiseta

5,5€

Ingreso en concepto de fotocopias

15€

Importe Total :

23,5 €

Seguro Escolar
1, 12€
Importe Total: 1,12€

Tasas de seguro escolar

1,12€

Camiseta

5,5€

Ingreso en concepto de fotocopias

15€

Importe Total :

21,62 €

Una vez abonados los importes, el interesado deberá entregar este justificante de pago sellado por el Banco (pago presencial) o el
justificante de pago online en la Secretaría del IES Siglo XXI o enviar por e-mail según las instrucciones de matrícula en página
web, entendiendo que sin la presentación del mismo no será efectiva la matrícula.

