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Estimadas familias: 

Ya queda menos para realizar la actividad “English Full Immersion”, que tendrá lugar en Requena 

(Comunidad Valenciana) del 18 al 22 de febrero. 

Tras el ingreso de 100€ de la reserva, queda por pagar el resto de la estancia y el transporte en 

bus hasta Requena El importe total que queda por abonar son 220€. Con el fin de evitar las 

comisiones bancarias, hemos habilitado una vez más la aplicación TPV para que podáis hacer el pago 

con vuestra tarjeta bancaria. Os recordamos la manera de acceder: en la barra derecha de la página 

web del IES encontraréis un apartado titulado PAGOS TPV cuyo icono es la siguiente imagen: 

 

Hacéis clic en la imagen y entráis en el pago que queráis realizar, en este caso ENGLISH FULL 

IMMERSION 2º PAGO. Simplemente tenéis que rellenar los datos que se os piden y realizar el pago. Os 

recordamos que en ese mismo apartado (PAGOS TPV) podéis descargaros un pdf con las instrucciones 

de uso. 

IMPORTANTE: podréis realizar el pago durante el periodo comprendido desde el lunes 14 al lunes 

21 de enero. La aplicación se cierra a las 12 de la noche del último día. 

Por otro lado, también podéis realizar el pago por transferencia bancaria con posible comisión 

bancaria. El número de cuenta del centro es IBAN ES14 2085-0355-17-0330364284. El plazo para 

pagar es el mismo que por TVP y el/la alumno/a debe de dar el justificante a su profesor/a de inglés. 

Tenéis que indicar en el concepto el nombre y apellidos del alumno y su curso. 

Desde el centro os queremos recordar que, según el RRI del centro, la acumulación de 

amonestaciones de conducta puede impedir la asistencia a la actividad. Os recordamos también que 

la empresa organizadora no reembolsa el pago de reserva, sea cual sea el motivo por el cual al final 

el/la alumno/a no realice la actividad. 

Próximamente os convocaremos a una reunión informativa donde os informaremos de los 

documentos a entregar al profesorado para la actividad y ultimaremos los detalles sobre la actividad, 

transporte, y cualquier duda que se os pueda presentar. 

Saludos cordiales: 

 

Ángela Peralta Marrodán 
          (Coordinadora de Bilingüismo) 
 

La Puebla de Alfindén, 11 de enero de 2019. 
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