ALUMNOS 2º BACHILLERATO - 2018

TÍTULO BACHILLERATO
DIA 21, 22 y 25 de JUNIO - SOLICITUD


Pago de las tasas para la obtención del TITULO:
Entrar en página (http://www.madrid.org/suin_m030)



1.
2.
3.

Introducir TÍTULOS en el campo buscar (Se accede a los posibles títulos).
Seleccionar el título de bachiller.
Buscar el IES AFRICA y seleccionarlo.

4.
5.
6.

Seleccionar TRAMITAR o TRAMITAR con DEDUCIÓN (en caso de familia numerosa / documento vigente *)
Rellenar impreso, ACEPTAR - GENERAR DOCUMENTO – IMPRIMIR
Hacer el Abono en el Banco.

Entregar en la Secretaría del Instituto la instancia de solicitud de título, fotocopia del
D.N.I. y el resguardo del pago (el ejemplar para la administración sellado por el Banco.

* Familia Numerosa: obligatorio presentar junto con el resguardo del banco, original y copia del título de familia
numerosa VIGENTE, en caso contrario se deberá abonar la tasa ordinaria.

EvAU –2018
DÍAS 21,22 y 25 DE JUNIO
Trámites a realizar en la SECRETARÍA DEL CENTRO:
1. Entregar la instancia de la EvAU* con fotocopia del D.N.I. y el resguardo del pago
del título de bachillerato.
(Familia Numerosa: obligatorio presentar junto original y copia del título de familia numerosa VIGENTE, en caso
contrario se deberá abonar la tasa ordinaria).
(*)Los alumnos que se inscriban para subir nota deberán presentar, junto con la documentación anterior, fotocopia de la tarjeta de la
última convocatoria en la que superaron la prueba.

2. ABONAR en el banco el IMPRESO de la EvAU de la Universidad, una vez sellado
por la entidad bancaria entregar en la Secretaría del centro el ejemplar para la
administración.
Los trámites los deben realizar igualmente los

PROFESIONAL que se presenten a

ALUMNOS DE FORMACIÓN

la EvAU.

EXÁMENES PRUEBAS DE ACCESO: 3-4-5-6 DE JULIO 2018

HORARIO de SECRETARÍA DE 9:00 A 13:00 H.
IES ÁFRICA
Fuenlabrada, 19 de junio 2018

