
Información de las tasas de las mochilas digitales del curso 2022/2023

Estimados padres, madres y alumnado:

Os notificamos los precios de las distintas mochilas digitales para el curso 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 2022/2023

OPCIÓN 1: 3º de ESO (CON la asignatura de RELIGIÓN sin
FRANCÉS)

125 euros

OPCIÓN 2: 3º de ESO (SIN la asignatura de RELIGIÓN sin
FRANCÉS)

110 euros

OPCIÓN 3: 3º de ESO (CON la asignatura de RELIGIÓN con
FRANCÉS)

140 euros

OPCIÓN 4: 3º de ESO (SIN la asignatura de RELIGIÓN con
FRANCÉS)

125 euros

OPCIÓN 5: 4º de ESO (INICIACIÓN AL BACHILLERATO Y/O
PLURILINGÜE) LETRAS O CIENCIAS (SIN la asignatura de
RELIGIÓN  sin FRANCÉS)

65 euros

OPCIÓN 6: 4º de ESO (INICIACIÓN AL BACHILLERATO Y/O
PLURILINGÜE) LETRAS O CIENCIAS (CON la asignatura de
RELIGIÓN  sin FRANCÉS)

85 euros

OPCIÓN 7: 4º de ESO (INICIACIÓN AL BACHILLERATO Y/O
PLURILINGÜE) LETRAS O CIENCIAS (SIN la asignatura de
RELIGIÓN con FRANCÉS)

80 euros

OPCIÓN 8: 4º de ESO (INICIACIÓN AL BACHILLERATO Y/O
PLURILINGÜE) LETRAS O CIENCIAS (CON la asignatura de
RELIGIÓN con FRANCÉS)

100 euros

OPCIÓN 9: 4º de ESO (FP) (SIN la asignatura de RELIGIÓN) 40 euros

OPCIÓN 10: 4º de ESO (FP) (CON la asignatura de RELIGIÓN) 60 euros

OPCIÓN 11: 1º y 2º de Bachillerato El precio dependerá de la
solicitud individualizada de

libros

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
académico para el 2022-2023 .No pagar ni rellenar los formularios ni entregar el justificante
de pago en su tiempo y forma implica que el alumno/a no va a comprar los libros digitales con
el AMPA del centro con el descuento que eso conlleva y se considerará “ALUMNO DIGITAL
DE INCORPORACIÓN TARDÍA”. Deberá comprar los libros digitales de manera individual
siguiendo las instrucciones para este tipo de alumnos que se encuentran en la SECCIÓN DE
ENSEÑANZA DIGITAL  de la página web del IES MIGUEL DE CERVANTES.



La cuenta se ubica en Caja Rural Central, Calle
Pantano de Camarillas, nº15 para pago en oficina.
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Para los alumnos digitales de 3º y 4º de ESO,
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 3º de
ESO” y “SOLICITUD DE MOCHILA DIGITAL 4º
de ESO” antes del 15 de septiembre,
entregando el justificante de pago por medio
del procedimiento expuesto en el siguiente
apartado.

Por favor, sigue con mucha atención las
instrucciones y elige los libros que desees
adquirir de manera individualizada conforme a
la matriculación de asignaturas que hayas
realizado. Si te has equivocado y quieres hacer
un nuevo pedido puedes hacerlo hasta el día
15 de septiembre en el que se cerrará el plazo
de solicitud. Se te contará la última petición
realizada eliminando las anteriores. NO SE
DEVOLVERÁ EL DINERO DE LA COMPRA
DE LIBROS POR ERROR, OMISIÓN O
CAMBIO DE ASIGNATURA.

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 expuesto en el
siguiente apartado.

Por favor, sigue con mucha atención las
instrucciones y elige los libros que desees
adquirir de manera individualizada conforme a
la matriculación de asignaturas que hayas
realizado. Si te has equivocado y quieres hacer
un nuevo pedido puedes hacerlo hasta el día
15 de septiembre en el que se cerrará el plazo
de solicitud. Se te contará la última petición
realizada eliminando las anteriores. NO SE
DEVOLVERÁ EL DINERO DE LA COMPRA
DE LIBROS POR ERROR, OMISIÓN O
CAMBIO DE ASIGNATURA.

El justificante de pago por parte de TODOS/AS LOS ALUMNOS DIGITALES 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 poniendo como
concepto el nombre, apellidos y el curso académico del alumno/a que realiza el ingreso y
opción de pago realizada.

Las licencias digitales se comprarán agrupadas por parte del centro por medio del AMPA y se
entregarán a finales 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
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web del centro en la sección de Enseñanza Digital. No traer un equipo con los requisitos mínimos
puede suponer la imposibilidad de visualizar los libros digitales, no siendo responsable el
centro educativo.

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 máximo de tres meses, 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.

Fdo. Francisco Miras Fdo. Manuel Rivera

Coordinador del Programa SENDA               Tesorero del AMPA del IES Miguel de Cervantes


