IES “EGA” DE SAN ADRIÁN
Pago y documentos para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
NUEVO en el centro procedente de Centros Adscritos
( San Adrián, Andosilla y Cárcar )

CURSO 2018-2019
PLAZO DE MATRÍCULA
ORDINARIO RECOMENDADO

Del 26 de junio al 4 de julio

Horario de atención en Secretaría

De 9:00 a 13:00 horas
1ºESO

DOCUMENTACIÓN para realizar la matrícula
Impreso de matrícula debidamente cumplimentado

✓

Fotografía de carné con nombre, apellido y curso en que se matricula
al dorso
□ Dos fotos el alumnado de Andosilla, Cárcar y Azagra
□ Una foto el alumnado de San Adrián
Fotocopia del DNI

✓
✓

Fotocopia de la hoja del Libro de familia en la que aparece el/la
alumno/a

✓

Fotocopia de la Cartilla de Vacunaciones

✓
✓
✓
✓

Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
Impreso de aceptación o renuncia de Gratuidad de Libros
Resguardo bancario de pago de matrícula

OPCIONAL
Resguardo bancario del ingreso de 15€ en la cuenta de la APYMA

✓

* Asociación de Padres y Madres de Alumnos (APYMA):

●

Participa en la toma de decisiones del Consejo Escolar a través de sus representantes.

●

Organiza cursos de formación para familias dentro de la Escuela de Padres y Madres.

●

Realiza reuniones para tratar temas relacionados con el centro o que preocupan a las familias.

●

Financia parcialmente actividades deportivas, diferentes salidas e intercambios, programas, charlas, etc.

●

Representa a las familias en actos del Instituto.

(continúa al dorso)
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IES “EGA” DE SAN ADRIÁN
Pago y documentos para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
NUEVO en el centro procedente de Centros Adscritos
( San Adrián, Andosilla y Cárcar )

CURSO 2018-2019
PAGO de la cuota de fotocopias y material fungible

1ºESO

CÓDIGO DE BARRAS:
50€

PAGO EN LA OFICINA DE CAIXABANK: debe llevar el código de barras.

FORMAS DE PAGO:
Puede elegir entre las
siguientes opciones

PAGO EN EL CAJERO DE CAIXABANK: debe pasar el código de barras y cumplimentar
el resto de datos (apellidos,nombre, curso). El pago se debe realizar con tarjeta de
débito/crédito ( Pago / Impuestos ---- Pago con código de barras, y se escanea el
código en el lector)
PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA (solo clientes de Caixabank): En
transferencias/ pagos a terceros debe teclear los datos del código de barras( los
7 últimos dígitos)  y cumplimentar el resto (apellidos, nombre, curso)

APYMA DEL IES “EGA” DE SAN ADRIÁN
C/ Paletillas, 17
31570 SAN ADRIÁN
Estimados padres y madres:
Como en todos los Centros de enseñanza, colegios, institutos,..... En el nuestro también existe una
Asociación de Padres y Madres (APYMA).
El objetivo de la asociación es velar por los intereses de nuestros hijos e hijas. Cuantos más seamos
más podremos hacer.
Si deseáis formar parte de la APYMA del Instituto de Educación Secundaria “EGA” de San Adrián,
debéis ingresar la cuota de 15 EUROS, indicando el nombre y dos apellidos del alumno, en la siguiente
cuenta:
Titular: APYMA Instituto “EGA”
Entidad: CAIXABANK
Número de Cuenta: ES18 2100 4500 11 2200048897
En el momento de formalizar la matrícula en el Instituto, deberéis presentar el justificante de pago de la
APYMA a la vez que presentáis el otro justificante de haber abonado las tasas de matrícula. Este es
imprescindible para ser asociado durante el presente curso.
Recibe un cordial saludo,
LA JUNTA DIRECTIVA
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