INSTRUCCIONES DE PAGO DE LA MATRÍCULA (O CÓMO INGRESAR EN LA CUENTA BANCARIA
DEL CENTRO EL IMPORTE DE LA MATRÍCULA, ALQUILER DE TAQUILLA, Y/O GARANTÍA ACCEDE)
1.- No se admitirá NINGUNA MATRÍCULA que no adjunte el justificante bancario, si tiene que realizar alguno
de los ingresos que se señalan a continuación, en el que aparezca EL NOMBRE DEL ALUMNO.
2.- El importe total reflejado en la tabla debe ingresarse en la cuenta del centro mediante UN ÚNICO
INGRESO. La cuenta donde debe hacer el ingreso es ES46 2038 2263 5160 0014 3917. No tiene que
entregar la tabla-resumen. Esta es EXCLUSIVAMENTE para que Vd. calcule el importe que debe ingresar.
3.- El primer concepto que debe tener en cuenta es el de la Seguro Escolar.
De acuerdo a la normativa vigente, los alumnos obligados al pago del seguro escolar son aquellos que
cursan desde 3º de ESO en adelante. En este caso, debe marcar la casilla de la fila a)
Los alumnos de 1º y 2º ESO están excluidos del pago.
4.- El segundo concepto que debe valorar es el del alquiler de una taquilla.
Si está interesado en alquilar una taquilla para el próximo curso, marque la casilla de la fila b)
5.- El tercer concepto que debe tener en cuenta es la garantía del programa Accede.
Como puede observar, en la tabla hay 2 opciones:
5.1.- Casilla de verificación de la fila c) (30 €) Deberá marcar esta casilla si es un alumno de 1º, 2º o 3º
ESO.
5.2.- Casilla de verificación de la fila d) (60 €) Deberá marcar esta casilla si es un alumno de 4º ESO.
6.- Una vez verificadas las diferentes casillas, sume los importes correspondientes e indique el total de la
suma en la casilla "Total a ingresar".

TABLA-RESUMEN
Concepto de ingreso

Verificación

Importe

a) Ingreso por pago del seguro escolar (Excluidos los alumnos de 1º y 2º ESO)



1,12 €

b) Ingreso por alquiler de nueva taquilla durante el próximo curso



25 €

c) Ingreso por incorporación a ACCEDE-MALASAÑA (1º, 2º o 3º ESO)



30 €

d) Ingreso por incorporación a ACCEDE-MALASAÑA (4º ESO )



60 €
TOTAL A INGRESAR

