SISTEMA DE ABONO: INFANTIL 5 años
1. El sistema de cobro de los distintos conceptos se realizará en efectivo directamente en el
Centro Escolar y en el horario abajo detallado.
2. Para aquellas personas que no paguen en efectivo, y deseen hacer el ingreso por
transferencia bancaria, banca electrónica o cajero, les facilitamos la siguiente cuenta del BBVA
-ES 53 0182 4275 72 020 1582206. En el concepto figurará el nombre apellidos y
curso del alumno en el que se matricula.
En el sobre de matrícula deberán incluir el resguardo del abono.
3. La documentación deberá presentarse debidamente cumplimentada en la Secretaría del
Centro, en el horario y fecha que se indica a continuación:
INFANTIL
Para aquellos padres que no
hayan podido hacerlo en los días
establecidos anteriormente

3 de septiembre
11 de septiembre

9:00-13:30
9:00-13:30

INFANTIL
Nombre y apellidos: ………………………………………………........Curso: ……………Fecha:…………………
17€

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (Sólo en 5 años)

45€ MATERIAL
16€ SEGURO ESCOLAR SIN BONIFICACIÓN
15€

AMPA Cuota por familia)

15€

CLUB DEPORTIVO (Cuota por
familia)

SEGURO BONIFICADO

11€ *El seguro bonificado se señala en caso de

pertenecer al Club Deportivo o al AMPA. El
Seguro es por alumno/a, y la cuota del AMPA
o del Club deportivo es por familia. El pago
del Seguro es obligatorio en caso de
pertenecer al Club Deportivo.
Copia para el Centro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFANTIL
Nombre y apellidos: ………………………………………………......Curso: …………… Fecha:…………………
17€

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (Sólo en 5 años)

45€ MATERIAL
16€ SEGURO ESCOLAR SIN BONIFICACIÓN
15€

AMPA (Cuota por familia)

15€

CLUB DEPORTIVO (Cuota por
familia)

11€

SEGURO BONIFICADO
*El seguro bonificado se señala en caso de
pertenecer al Club Deportivo o al AMPA. El
Seguro es por alumno/a, y la cuota del
AMPA o del Club deportivo es por familia.
El pago del Seguro es obligatorio en caso de
pertenecer al Club Deportivo.
Copia para los padres

