
PAGO CUOTA APA

APA Callao de Rasca

 
Consejería de Educación y Universidades APA “Callao de Rasca” - IES Las Galletas

Convencidos de que la construcción del IES Las Galletas en un centro innovador  también se ha enriquecido por la
participación y cooperación de las familias, te invitamos a formar parte de la Asociación de Padres y Madres “Callao de
Rasca”.  Siempre  hemos  apoyado  al  centro  en  iniciativas  que  complementan  sus  Proyectos,  Programas  y  Redes
Educativas:  organización  de  charlas  y  talleres,  formación  de  distintos  sectores  de  nuestra  comunidad  educativa,
participación en días internacionales…
 Estos son tus beneficios:

 El descuento de 5€ en la matrícula oficial del centro
 La reducción del coste de las actividades complementarias y del transporte escolar para su realización
 La subvención del gasto acordado para las fotos de la orla de 2º de bachillerato y de Ciclos
 La participación en regalos y premios para el reconocimiento del esfuerzo de nuestro hijos e hijas

¡Acompáñanos con tu participación en la consolidación del IES Las Galletas en un espacio comunitario!

Primera opción: Cajero automático
La Caixa, con el fin de evitar el pago de comisiones adicionales en la gestión de la matrícula ofrece el siguiente servicio
de pagos por el cajero automático:

-Tarjetas de Caixa/otros bancos (sin comisiones)
-Tarjetas de Débito/Crédito
-Servicio 24 horas/7 días a la semana

1º) Acceda a cualquier cajero de Caixabank e introduzca su tarjeta
2º) Seleccione la opción de “Pagos”
3º) Introduzca su Número Personal
4º) Seleccione la opción “Pagos con código de barras”
5º) Pase el siguiente código de barras por el lector:  

6º) Escriba el nombre y apellidos del alumno o alumna y el nivel que va a cursar.
7º) Confirme y solicite la impresión de los comprobantes que deberá presentar en el centro.
En el caso de que el lector no pueda leer el código, debe ir al menú otras operaciones/pagos/pagos sin código de 
barras/Introduzca su número personal/ Colegios-matrículas/ Introduzca el código de entidad 0508490/Siga el resto de 
indicaciones.

Segunda opción: Línea Abierta   (clientes de La Caixa)
Cuentas/Transferencias y Traspasos/Hacer un nuevo pago a terceros/ Introduzca el código de entidad 0508490/ Sega el 
resto de indicaciones.


