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CICLOS FORMATIVOS 

FP BÁSICA- GRADO MEDIO- GRADO SUPERIOR 

MATRICULA CURSO 2022-2023 

 

CUENTA CAIXABANK ES25  2100  8017  1413  0016  1496 

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

 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” 

 

CAJEROS AUTOMATICOS CAIXABANK  habilitados para realizar ingresos en efectivo.  

 
 

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 

  
20,00 € 

Matrícula de formación professional: 

 Carné escolar que permite la realización de fotocopias en la máquina del centro con un saldo 
inicial para 60 copias. Esta tarjeta esta identicada con fotografía y permite su identificación en la 
entrada bonificada a museos nacionales y algunos Servicios públicos que requieran la 
identificación de los alumnos como prueba de ser estudiante de Bachillerato. 

 Entrega de la agenda escolar. 

 Gestión de la biblioteca, ofreciendo préstamos de libros de lectura de libre elección, uso de los 
ordenadores de la biblioteca,  

 Aportaciones a diferentes actividades extraescolares relacionadas con la formación profesional y 
actividades culturales que se organizan en el centro. 

 Aportación de material para actividades relacionadas con las empresas y material complementario 
y extracurricular de apoyo: como aula de emprendimiento, radio escolar y todo tipo de proyectos 
de innovación que se desarrollan en el centro. 

 

 
 
 
 
 
 
20,00 €* 
 
 

 

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

superior al 33%. 

 
10 € 

 

 
(2) Si es Familia Numerosa/Monoparental Especial.  

 
0 € 

 

 

                                                                        

Pago solo matrícula 20,00€* 

Pago matrícula + 
AMPA 

40,00€ 

 

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


