INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS QUE TITULAN BACHILLERATO CURSO 2017-2018
Entrega de notas finales: Martes 22 de mayo.
Hora: 9:00 en las aulas de referencia
Si queréis hacer la EvBAU deberéis presentar la documentación que se explica a continuación
sobre matrícula y solicitud de título.
MATRICULA EvBAU
a. Impreso de solicitud de EvBAU firmado por el alumno. Este impreso es el que ya habéis
rellenado. Los alumnos que quieran cambiar la opción de asignaturas elegidas en el
impreso deberán comunicarlo en secretaría en el momento de la matrícula.
b. Impreso de pago: se dará junto a los boletines de notas. Con este impreso pagarán las
tasas en el banco los días 22 y 23 de mayo y entregarán el resguardo de pago en la
secretaría del instituto.
c. Documento de identificación: Fotocopia del DNI.
Para los alumnos extranjeros: Fotocopia del N.I.E y del pasaporte. Si no tenéis N.I.E.
fotocopia de la tarjeta de residencia o fotocopia del pasaporte y empadronamiento
(ATENCIÓN A LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS DOCUMENTOS)
d. Los miembros de familias numerosas deben aportar fotocopia de la documentación que
acredite dicha condición.
e. Los alumnos con minusvalía tendrán que presentar documentación que acredite la
misma.
SOLICITUD DE TÍTULO
a. Impreso de solicitud de Título (Se entregará con las notas finales)
b. Impreso de pago del título de bachillerato (51.49 € euros/ 25.75€ familia numerosa
general): El impreso se dará con las notas (atención: el impreso está por triplicado y
hay que comprobar que tienen código de barras) Con el impreso relleno hay que
pagar en el banco.
c. Documento de identificación: Fotocopia del DNI.
Para los alumnos extranjeros: Fotocopia del N.I.E y del pasaporte. Si no tenéis N.I.E.
fotocopia de la tarjeta de residencia o fotocopia del pasaporte y empadronamiento.
d. Los miembros de familias numerosas deben aportar fotocopia de la documentación
que acredite dicha condición.
e. Los alumnos con minusvalía tendrán que presentar documentación que acredite la
misma.
Los días 22 y 23 de mayo se entregarán en Secretaría todos los documentos. El DNI y
el Titulo de Familia Numerosa por duplicado.
JEFATURA DE ESTUDIOS

TASAS MATRÍCULA P.A.U 2017-2018
· Familia numerosa General: 50% de descuento
· Familia numerosa especial, minusvalía igual o superior al 33%, Víctima de terrorismo:
gratuita.

