
I. E. S. MARE NOSTRUM 

Beato Fco. Castelló Aleu, s/n 

 965936520   965936521 

03008 ALICANTE 
03012736.secret@gva.es  

 

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO 
SUPERIOR 

MATRICULA CURSO 2021-2022 

 

CUENTA BANKIA ES54 - 2038 – 6018 – 15 – 6000028985 

PREFERIBLEMENTE: Realizar TRANSFERENCIA bancaria donde el concepto sea “NOMBRE+APELLIDOS+FP”. 
Adjuntar el justificante de la transferencia a la tarea de aules SUBIR TASA. 

 En caso de realizar ingreso en efectivo: 

- IMPORTANTE: Indicar en el CONCEPTO nombre y apellidos del alumno y estudios de los que se matricula, por 
ejemplo: “Juan López Díaz FP” 

 
Oficina BANKIA  c/ Churruca, 41    (enfrente del Corte Inglés) 
Horario de 8,15 h. a 16,00 h. en horario continuo. 
 

CAJEROS AUTOMATICOS BANKIA habilitados para realizar ingresos en efectivo. Los más cercanos en 
Benalúa ( Plza Navarro Rodrigo 22) y la Florida (Av. Orihuela 23) 

(Clientes de BANKIA pueden realizar ingreso en su oficina más cercana habitual de operatoria) 

 
 

Quota anual voluntària associació de mares i pares (AMPA) 
Cuota anual voluntaria asociación de madres y padres (AMPA) 
Si existen hermanos en el centro solo se ingresa una sola cuota que sirve para todos 

  
25,00 € 

 
Targeta d’identitat/ Tarjeta de identidad 
Certificació acadèmiques/ Certificaciones académicas 
 
Contribució a despeses de: / Contribución a los gastos derivados de: 
 
           Documentació de matrícula / Documentación de matrícula 
           Informatització faltes d’ assistència / Informatización de faltas de asistencia 
           Comunicacions als pares / Comunicaciones a los padres 
           Servicis y materials educatius / Servicios y materiales educativos 
           Seguridad, servicios de biblioteca, saldo inicial para fotocopias 
           Proyectos y programas de innovación, TIC’s 
           Agenda escolar /Agenda escolar 

 
 
 
 
 
 
25,00 €* 
 
 

 

 
(1) Si es Familia Numerosa/Monoparental General. Discapacidad acreditada igual o 

superior al 33%. 

 
12,5 € 

 

 
(2) Si es Familia Numerosa/Monoparental Especial.  

 
0 € 

 

 

                                                                       TOTAL (marqueu la casella corresponent)/ 
                                                                      TOTAL (marcar la casilla correspondiente)  

 25,00€* 

 
50,00€ 

 

( * )  Esa cant idad se verá modi f icada según el  supuesto que cor responda.  


