Exclusivamente Ciclos Formativos y FP. Básica
INSTRUCCIONES DE PAGO
Tasas administrativas (en función del ciclo cursado):

 20 €

 40 €

Todos los ciclos de Grado Medio y FP Básica
GS Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
GS Mantenimiento Electrónico
GS Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Estos ciclos incluyen licencias de programas técnicos usados en el curso:

GS Automatización y Robótica Industrial
GS Mecatrónica Industrial
GS Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
GS Diseño en Fabricación Mecánica

En caso de familia numerosa o discapacidad superior al 33% se descuentan 5€ de las tasas administrativas
oficiales, adjuntar copia del certificado junto con el resguardo del pago.

Incluye:
Tasas administrativas (tarjeta de identidad y certificación académica), seguro escolar para los menores de 26 años y
aportación a los servicios del centro como carné de alumno/tarjeta fotocopias, licencia Microsoft Office 365…
Licencias de programas técnicos utilizados durante el curso en los ciclos indicados.

Se puede pagar por ingreso en cajero / transferencia a la cuenta del Banco Sabadell:
ES91 0081 1352 3800 0101 3403 (indica nombre y apellidos del alumno)
Colaboración AMPA:
Servicios que ofrece el centro a través del AMPA: fotocopiadora, biblioteca, actividades extraescolares…
(en caso de no colaborar no tendrá derecho a ninguno de estos servicios).



35 € Un miembro de la familia
50 € dos o más hermanos (se podrá fraccionar el pago, habla con el AMPA)

Listado de actividades del AMPA:
•
•
•
•
•

Servicio Fotocopiadora * 5 euros gratis en recarga de fotocopias * Préstamo de libros
(biblioteca) * Teatro * Baile * Baloncesto
Concursos: Instrumento Musical, Canto, Baile individual o grupal, relato corto.
Orlas Graduaciones * Colaboración en las graduaciones de final de ciclos educativos *
Agenda escolar (sólo ESO)
3 euros en salidas extraescolares (no viaje de fin de curso) * Mejores Expedientes
Premios: postales navidad, futbito, ajedrez, carnaval, …

Se puede pagar a través de ingreso o transferencia a la cuenta del Banco Sabadell:
ES74 0081 1352 3200 0100 7504 (indica nombre y apellidos del alumno)
Desde la Junta Directiva del AMPA agradecemos el esfuerzo que os supone la colaboración económica anual
para la realización de actividades y servicios que son tan necesarios en el Instituto y que de otra manera no
se podrían realizar.
Para cualquier consulta al correo: ampa@cavanilles.es

