
 

 

              Fdo. Francisco Miras                                                                  Fdo. Isabel Miralles  

Coordinador del Proyecto Centros Digitales              Presidenta del AMPA del IES Miguel de Cervantes 

Información de las tasas de las mochilas digitales del curso 2020/2021 

Estimados padres , madres y alumnado: 

Os notificamos los precios de las distintas mochilas digitales para los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO 

además del proceso de solicitud de libros digitales por parte de los alumnos que cursen Bachillerato 

en su modalidad digital. 

Precios de las mochilas digitales para el curso 2020/2021 

2º, 3º y 4º de ESO 100 euros 

4º de ESO (FP) 86 euros 

 

Deberán abonar el dinero antes del 15 de septiembre al siguiente número de cuenta del AMPA 

especificando en el concepto el nombre y apellidos del alumno/a y su curso. 

E S 0 2 0 0 7 3 0 1 0 0 5 1 0 6 2 7 4 4 4 8 7 6 

 

El justificante de pago deberá entregarlo vía telemática entrando en la web del instituto 

www.iesmigueldecervantes.com en la sección ENSEÑANZA DIGITAL , encontrarán un enlace “ENTREGA 

DEL JUSTIFICANTE DE MOCHILA DIGITAL” donde podrán presentar una imagen o archivo digital que 

justifique el abono en la cuenta corriente del AMPA destinada a la compra de las licencias digitales. 

Para los alumnos digitales de Bachillerato, primero deberán hacer la solicitud de los libros digitales a través 

de la web del centro www.iesmigueldecervantes.com en la sección ENSEÑANZA DIGITAL  por medio del 

enlace “SOLICITUD DE MOCHILA DIGITAL BACHILLERATO” antes del 15 de septiembre, entregando 

el justificante de pago por medio del procedimiento anteriormente expuesto. 

Las licencias digitales se comprarán agrupadas por parte del centro por medio del AMPA y se entregarán a lo 

largo del mes de septiembre cuando comience el curso académico. 

A los alumnos de nueva incorporación, se les recuerda que deben traer su propio equipo informático que tenga 

unas características mínimas recomendadas que puede encontrar en la web del centro en la sección de 

Enseñanza Digital.  Os recordamos que en el supuesto caso de que un/a alumno/a de enseñanza digital tenga 

un problema con su equipo y no pueda usarlo por un tiempo , el centro puede poner a su disposición un pc 

portátil de préstamo gratuito para que pueda trabajar durante ese tiempo. La solicitud deberá hacerla al 

coordinador, Francisco Miras.  

http://www.iesmigueldecervantes.com/
https://forms.gle/y58Fy3nDHeV1sNsD6
https://forms.gle/y58Fy3nDHeV1sNsD6
http://www.iesmigueldecervantes.com/
https://forms.gle/e2iLH2c5V1b8rF6z5

