
PAGO CUOTA APA

 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
APA “Callao de Rasca” - IES Las Galletas                                                                           CURSO 2021/2022

INSTRUCCIONES PARA SER SOCIO/A DEL APA 

CUOTA ANUAL POR FAMILIA: 10 €

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, impuestos y devoluciones”
3º) Introduzca su Número Personal
4º) Seleccione la opción “Operar con código de barras”
5º) Pase el 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/ Siga el
resto de indicaciones.

Tercera opción: Transferencia bancaria   (de otra entidad bancaria)  
Realizar la transferencia desde su cuenta a la cuenta del APA Callao de Rasca: 
ES27 2100 6963 7922 0005 8926

Tercera opción: En efectivo   (en el IES Las Galletas)  

En cualquiera de los casos anteriores:
 Si tiene un cuenta de correo de gmail,  pulse sobre el siguiente  "enlace con correo gmail" para rellenar el

formulario de inscripción de socio/a del APA y adjuntar un documento del comprobante de pago. 

 En caso de no contar con un correo de gmail, pulse sobre el siguiente "enlace sin correo gmail" para rellenar
el formulario de inscripción de socio/a del APA.

En los primeros días del curso su hijo/a podrá disponer del carnet de socio/a y del obsequio.

Permanezca atento/a a la página web del IES Las Galletas y páginas de Facebook e Instagram del APA Callao de Rasca-
IES Las Galletas para conocer nuestros horarios y novedades.

https://forms.gle/RzbZErkbsQd6bwcb7
https://forms.gle/sxrTxyJZnBYBf7UH9

