CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES VALLE DEL ALMANZORA

SEGURO ESCOLAR Y AMPA. CURSO 20-21
Estimadas familias:
1º. El Pago de Seguro Escolar, es obligatorio, EXCEPTO alumnado de 1º y 2º de ESO. El pago
de dicho seguro se podrá hacer a través de plataforma TPV cuando se cumplimenta la matrícula a través de
la Secretaría Virtual si se dispone de tarjeta de débito/crédito. En ese caso NO es necesario presentar
ningún tipo de justificante en el Centro.
En el caso de no poder realizar el pago a través de la Secretaría Virtual, se podrá hacer un
ingreso o transferencia bancaria de 1,12 € en la siguiente cuenta de UNICAJA:
ES72-2103-5270-68-0300006045.
MUY IMPORTANTE: Indicar el NOMBRE Y APELLIDOS de EL/LA ALUMNO/A y CURSO, en el
concepto.
El justificante de pago lo pueden enviar por correo electrónico (en lugar de presentarlo en persona) a la
dirección del centro: 04001931.edu@juntadeandalucia.es. Indicando de nuevo en el "Asunto" del mensaje,
SEGURO ESCOLAR, NOMBRE Y APELLIDOS Y CURSO
2º. El Pago de la cuota de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) no es
obligatorio, pero sí RECOMENDABLE PARA TODOS LOS CURSOS, para beneficiarse de actividades
organizadas por dicha asociación como puestas de bandas de 2º de Bachillerato, adquisición de
libros, viaje de estudios, agenda escolar, etc… La cuota es de 12 € y se hará mediante ingreso o
transferencia bancaria a la cuenta de UNICAJA: ES38-2103-5270-68-0300008306.
MUY IMPORTANTE: Indicar el NOMBRE Y APELLIDOS de EL/LA ALUMNO/A y CURSO, en el
concepto.
El justificante de pago lo pueden enviar por correo electrónico (en lugar de presentarlo en persona) a la
dirección del centro: 04001931.edu@juntadeandalucia.es. Indicando de nuevo en el "Asunto" del mensaje,
AMPA, NOMBRE Y APELLIDOS Y CURSO.
Se podrá adjuntar EN UN ÚNICO MENSAJE, ambos comprobantes de pago por alumno/a.

Aquellas personas que inevitablemente necesiten acudir al centro para presentar sendos justificantes de
pago, deberán seguir las correspondientes directrices sanitarias

La Dirección

Avenida de España, nº 33. 04850. Cantoria (Almería)
Telf. 950639924 Fax: 950639926
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