SEGURO ESCOLAR
curso 2022-23
Para completar la matrícula oficial, se tiene que aportar la siguiente documentación:
1- Recibo del pago del Seguro Escolar (tasa obligatoria a partir de 3º ESO y hasta el alumnado
menor de 28 años)
BANC SABADELL
C/ San Antoni Abad, 8
46210 Picanya (Valencia)

Ingresad al banco: Cuota: 1,12€

C.C.C.: ES90 0081/1308/43/0001004609
El ingreso se puede hacer personalmente, por cajero automático, por transferencia u on-line.
Es importante que en el recibo aparezca impreso:
- En concepto: SEGURO ESCOLAR + nombre y apellidos del/de la ALUMNO/A y el CURSO (3º
ESO,4º ESO,etc)
Observación: el alumnado es el beneficiario del Seguro Escolar y no el padre/madre o tutor/a
legal.
Periodo de entrega del recibo del pago:
-El alumnado matriculado presencialmente: El alumnado de 3º ESO y los alumnos nuevos de
primeros cursos, excepto 1º ESO, lo entregarán en el sobre de matrícula
- Para el resto de cursos: lo entregarán en la recogida de libros de la “Xarxa”en el mes de julio o a
los/las tutores/as de su grupo a comienzo de curso. Fecha límite: 30 de septiembre de 2022.
2- Fotocopia del DNI/NIE del/de la alumno/a
________________________________________________________________________________
ASSEGURANÇA ESCOLAR
curs 2022-23
Per a completar la matrícula oficial, cal aportar la següent documentació:
1 - Rebut del pagament de l’Assegurança Escolar (taxa obligatòria a partir de 3º ESO i fins a
l’alumnat menor de 28 anys)
BANC SABADELL
C/ San Antoni Abad, 8
46210 Picanya (València)

Ingresseu al banc: Quota: 1,12€

C.C.C.: ES90 0081/1308/43/0001004609
L'ingrés es pot fer personalment, per caixer automàtic, per transferència u on line.
És important que al rebut aparega imprés:
- En concepte es posa: ASSEGURANÇA ESCOLAR + nom i cognoms de l' ALUMNE/A i el CURS
(3º ESO, 4º ESO, etc.)
Observació: és l’alumne/a el beneficiari de l’assegurança i no el del pare/mare o tutor/a legal.
Període de lliurament del rebut del pagament:
-L’alumnat matriculat presencialment: L’alumnat de 3º ESO i l’alumnat nouvingut de primers cursos,
excepte 1º ESO: el lliuraran al sobre de matrícula.
-Per a la resta de cursos: el lliuraran en la recollida de llibres de la «Xarxa» al mes de juliol o als/a
les tutors/res del seu grup a començament de curs . Data límit: 30 de setembre de 2022.
2- Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a
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