
 
 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. FERNANDO LÁZARO CARRETER 
Cl. Miguel Servet, 4     44760 UTRILLAS (Teruel) 

e-mail: iesutrillas@educa.aragon.es 

SEGURO ESCOLAR 

MATERIAL EXTRAESCOLARES 

CUOTA SOCIO AMPA 
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Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por  tanto,  antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

 

 

Apellidos:  Nombre:  

Localidad: 
 Enseñanza y Curso en 

el que se matricula: 
 

Cuenta Bancaria IES Cuenta Bancaria AMPA 
Ingreso en el siguiente nº de Cta.: 

 

CAJA RURAL DE TERUEL: ES 63 3080 0066 472374782528 
 

Ingreso en el siguiente nº de Cta.: 
 

CAJA RURAL DE TERUEL: ES89 3080 0066 402352417113 
 

Material consumible y actividades 
extraescolares.  

27,00 € 
Sí, deseo pertenecer  a la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos/as. 
(Excepto el alumnado de BACHILLERATO que participa 
en el Banco de Libros de la A.M.P.A. que, debe utilizar el 
impreso de la A.M.P.A. habilitado a tal efecto). 

10,00 € 
Por alumno/a Seguro Escolar (Excepto el alumnado de 

1º y 2º de ESO y mayores de 28 años). 
1,12 € 

TOTAL ingreso en la cuenta del IES  TOTAL ingreso en la cuenta de la AMPA  
 
Los datos personales e imagen que se les solicitan tienen por objeto la adecuada organización de las actividades 
desarrolladas por este centro. El responsable del mismo le garantiza la protección, salvaguarda y uso adecuado de dichos 
datos. En caso de modificación o cancelación puede dirigirse mediante escrito al propio centro. 
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INGRESO MATRÍCULA Curso: 20__ /20__ 

INGRESO MATRÍCULA Curso: 20__/20__ 

Ejemplar para el alumno/a 

Ejemplar para el  Centro 
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