SOLICITUD DEL TÍTULO DE BAHILLERATO

TODOS LOS ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO EL CURSO, deben entregar en Secretaría
hasta el 25 DE JUNIO A LAS 12:00 (convocatoria EXTRAORDINARIA)
1. Resguardo del Pago del título de Bachillerato
Para el pago de la tasa utilizar el ENLACE de arriba o ir a la
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main (Utilizar el Google Chrome)

página

- Pulse el botón INICIAR. Se mostrará la información relativa a la protección de datos personales. Una
vez leída pulse ACEPTAR para continuar.
- Seleccione PAGAR TASA O PRECIO PÚBLICO para comenzar el trámite.
- En el campo de búsqueda introduzca I.E.S. LAS ROZAS I y tras pulsar en la lupa se mostrarán las
distintas opciones de pago. Elija “Expedición de Títulos de Bachiller, Técnico y Técnico Superior”.
- Complete los datos del titular/obligado al pago de la tasa (el alumno/a) y del pagador de la tasa. El
pagador puede ser distinto (por ejemplo, un padre o madre que paga las tasas de su hijo).
- Revise y confirme datos.
- Seleccione y realice el pago. En la app móvil solo se permite el pago con tarjeta. Si el trámite se
realiza vía web, puede abonarse la tasa con tarjeta, abono en cuenta o descargar el impreso de pago
para el abono en las entidades bancarias colaboradoras.
- Si realiza el pago online, bien con tarjeta o abono en cuenta, descargue el justificante para entregar
una copia en Secretaría.
- Si realiza el pago en una entidad colaboradora, deberá entregar en Secretaría el documento sellado
por el banco.
2. Título de familia numerosa, certificado de discapacidad o certificado de víctima de terrorismo, si
es el caso.

TASAS DE BACHILLERATO
– Tarifa normal: 51,49€
– Tarifa de familia numerosa, categoría general: 25,74€
– Tarifa de familia numerosa, categoría especial: exento de pago

MATRÍCULA EvAU
1) Los alumnos que vayan a presentarse a la prueba de la EvAU deberán de entregar en Secretaría la
siguiente documentación en las fechas indicadas:
✓ Solicitud matrícula EVAU cumplimentada. (en las páginas 3 y 4)
✓ Fotocopia de DNI/NIE/Pasaporte por ambas caras en vigor. El NIE debe de ir

acompañado con el pasaporte del alumno.
✓ Título de familia numerosa, certificado de discapacidad o certificado de víctima
de terrorismo.
Hasta el 25 DE JUNIO A LAS 12:00 (Convocatoria EXTRAORDINARIA) Las notas
de la evaluación estarán publicadas el día 24 a partir de las 11:10 en TEAMS y en el tablón
de anuncios del centro.

TASAS DE EVAU
– Para la inscripción en la prueba: 93,02 €, más 11,63 € por cada materia de la fase voluntaria.
– Por la inscripción solamente de la fase voluntaria de la prueba: 46,51 €, más 11,63 € por cada
materia.
NOTA:
Los alumnos pertenecientes a familias numerosas de categoría general abonarán el 50% de los
precios establecidos.
Los alumnos pertenecientes a familias numerosas de categoría especial y los que tengan la
condición de víctimas de actos terroristas, están exentos del pago.
2) TODOS matriculados en la EVAU, deben RECOGER RECIBO en Secretaría en las fechas
indicadas

Alumnos de Convocatoria EXTRAORDINARIA: EL 25 DE JUNIO A LA 13:30 Y
ABONAR HASTA EL 30 DE MAYO)

El pago de la inscripción se realizará presentando el resguardo de matrícula en
cualquier sucursal de BANKIA O BANCO SANTANDER. En caso contrario, la
inscripción quedará sin efecto, decayendo el interesado en todos sus derechos.

FICHA MATRÍCULA DE LA EvAU (EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD)
Revisa los datos qué están rellenos. Si algún dato falta o es erróneo, completa el dato correcto
en el cuadro correspondiente:
* DATOS PERSONALES:
(*) TIPO IDENTIFICACIÓN:

.

(*) IDENTIFICACIÓN:

- LETRA NIF/NIE:

(*) NOMBRE:

.

(*) PRIMER APELLIDO:

.

(*) SEGUNDO APELLIDO:

.

(*) FECHA DE NACIMIENTO:
(*) SEXO:

.

- PAÍS DE NACIMIENTO:

.

- PROVINCIA DE NACIMIENTO:

.

- LOCALIDAD DE NACIMIENTO:
- LOCALIDAD EXTRANJERA DE NACIMIENTO:
(*) NACIONALIDAD:

Española

Extranjero

- DOMICILIO:
(*) Tipo de Vía (calle, avenida, etc…):
(*) Dirección:
- NÚMERO:
- PAÍS: ESPAÑA
(*) PROVINCIA:

.

PISO:

LETRA:

.
ESCALERA:
.

(*) LOCALIDAD:

.

(*) CÓDIGO POSTAL:

.

* OTROS DATOS:
- TELÉFONO:
- TELÉFONO MÓVIL:
- EMAIL:

.
.

(*) TIPO DE MATRÍCULA: (marcar una)

. MATRÍCULA ORDINARIA
. FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA ESPECIAL
. FAMILIA NUMEROSA DE CATAGORÍA GENERAL

(*) SE PRESENTA A SUBIR NOTA:
NOTA MEDIA:

NO

(*) MODALIDAD:

SI

.

ATENCIÓN: Los datos marcados con asterisco son imprescindibles, asegúrate que son correctos
y no están vacíos.

MATRÍCULA DE MATERIAS EN LA EvAU 2021

Bloque Obligatorio:

* Lengua Castellana y Literatura II
* Historia de España
* Primera Lengua Extranjera II (Inglés)
* Troncal general de modalidad (marcar la asignatura cursada en 2º bchto)
* Matemáticas II
* Latín II
* Matemáticas aplicadas a las CC. Sociales

¿Se presenta a Fase Voluntaria?

Sí

No

Fase Voluntaria: (Elegir 2 ó 3 Materias)
Biología
Dibujo Técnico II
Física
Geología
Química
Economía de la empresa
Geografía
Griego II
Historia del Arte
Historia de la Filosofía
Diseño
Artes Escénicas
Cultura Audiovisual II
*Matemáticas II
*Latín II
*Matemáticas aplicadas a las CC. Sociales
Fundamentos de Arte II

* Elegir la asignatura siempre que no se haya optado en el bloque obligatorio.
Atención: Las Materias que se imparten en el IES Las Rozas I están señaladas en negrita,
no os confundáis al marcarlas.
Firma de los padres y del alumno:

