
 

 

 

 
En esta circular se explica cómo hay que hacer la reserva de 

plaza para BACHILLERATO del curso 21-22 y el precio del mismo. 

 
RESERVA DE PLAZA PARA 

BACHILLERATO EN EL CURSO 21-22 

 
 
1. INGRESO EN LA CUENTA BANCARIA 
 
Hacer una transferencia o un ingreso de 300€ (a modo de reserva de plaza) 
por la ventanilla del Banco Targobank situado en la Calle Larga 14 al número 
de cuenta del colegio: 
 
ES72 0216 0431 80 0600176948. 
 
No olviden poner en el concepto del ingreso, el NOMBRE DEL ALUMNO/A. 
 

A la familia que pague la reserva de plaza y finalmente no se matricule en el colegio: 
 

• Si solicitaba plaza para 1º Bachillerato, se le devolverá el 100% si el alumno/a repite 4º 
ESO y el 50% en el caso de que decida irse a otro centro. 

• Si solicitaba plaza para 2º Bachillerato, se le devolverá el 50%.  

 
 
2. CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA DE PLAZA 
 
Para que le confirmemos la reserva de plaza tendrán que hacer dos cosas: 
 
 
Rellenar un formulario 
 
Por un lado, rellenar el siguiente formulario en el que, entre otras cosas, se 
piden los datos de uno de los padres (o tutores legales) del alumno. Pongan 



 

 

 

especial cuidado en el correo electrónico porque les enviaremos la 
confirmación de la reserva a ese correo. 
 
Enlace del formulario: https://forms.gle/SUB8EoKSSdCaAnwNA 
 
 
Enviarnos un correo electrónico 
 
Y por otro enviar un correo electrónico a la dirección de correo 
secretaria@lasallebuenpastor.es haciéndonos llegar una foto del chico/a y el 
justificante de haber hecho el ingreso de la reserva. 
 
 
 
UNA VEZ RECIBIDO EL FORMULARIO Y EL CORREO, DESDE SECRETARÍAN LE 
ENVIARÁN COMO MUY TARDE, AL SIGUIENTE DÍA LECTIVO, LA 
CONFIRMACIÓN DE SU RESERVA DE PLAZA O LA NECESIDAD DE CORREGIR 
ALGUNA DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA. 
 
 
 
 

3. PRECIO DEL BACHILLERATO 21/22 
 
En el precio del Bachillerato hay que contemplar dos pagos diferentes. Por un lado, la cuota del 
curso y por otro, el pago del dispositivo IPAD. 
 
 
 
PRECIO DEL BACHILLERATO: 3390€. 

 

• 300€ al reservar plaza. 

• 390€ en los cinco primeros días de agosto. 

• Nueve mensualidades de 300€ (de octubre a junio). 
 

 
Incluye los siguientes servicios: 
 

• Agenda, Plataforma Telemática Sallenet, Seguro de Accidentes y Orientación. 

• Prenda de abrigo (obligatoria en los días de frío). 
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• Visita a una muestra de posibles titulaciones a cursar (en caso de que se pueda 
celebrar). 

• Orla (para 2º Bachillerato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGO DEL DISPOSITIVO IPAD. 
 
Pago durante 24 meses de una cuota de alrededor de 40€/mes. En el día que se elabora esta 
circular, Apple todavía no ha presentado los nuevos iPads para educación de este curso. De este 
evento dependerá el precio exacto final que rondará la cantidad anterior. 
 

 
El pago se hace de una de las tres formas siguientes: 
 

• A través de una entidad financiera (Caixabank o Banco Cetelem que les debe 
aceptar la financiación). No tiene intereses. 

• Al contado en un solo pago. 

• Con el crédito de su tarjeta bancaria (que le cobrará los recargos que usted tenga 
contratado en sus pagos). 

 
 
  
 
Los servicios que se les ofrecen son: 
 

• Dispositivo IPAD de última generación. 

• Funda Otterbox Defender 

• Seguro a todo riesgo. 

• Gestión MDM. 

• Aplicaciones necesarias para el desarrollo del currículo durante su período de 
escolarización. 

• 200GB de espacio en la nube. 

• Costes de mantenimiento (red y personal). 

• Control parental. 

• Cierta cantidad (pendiente de conocer) de garantía de recompra al finalizar los 24 

meses de financiación. 


