
INSTRUCCIONES AL FINALIZAR    2° CURSO   BACHILLERATO 

PARA  PROPUESTA    DE TÍTULO   Y MATRÍCULA    DE LA EVAU. 

IE.S.  "Fray Luis de León" Las Pedroñeras (Cuenca) Curso 2017-2018. 
 

MATRÍCULA EVAU (Convocatoria Ordinaria)  21 y 22 de MAYO´2018 

MATRÍCULA  EVAU (Convocatoria Extraordinaria):   22 de JUNIO´2018 

 

Alumnos  que finalizan 2º bachillerato QUE TITULAN Y VAN A LA EVAU: 

 
o Cumplimentar a través de la página del instituto http://iesfrayluis.com  o de 

internet   el modelo 046 tributos Castilla La Mancha. Este pago se podrá 
realizar: 

•  Telemáticamente: tras   realizar   el   pago   telemáticamente   el 

justificante generado debes presentarlo en la secretaría del centro para 

realizar la propuesta de título y recoger la carta de pago para la

 matrícula    de   la   EVAU,   este   pago    solo     se    realiza 

presencialmente en el banco. 

 
• De  forma  presencial   en  la  entidad  bancaria:    para  ello  se 

imprimirán tres hojas  que habrá que llevar a la  entidad bancaria para  

su  pago.  Pero   no  debes  ir   a  pagarlo   hasta   que  en secretaría 

se  te  entregue   también   la  carta   de  pago   de  la matrícula de la 

EVAU. Tras efectuar  el pago, los justificantes deben  presentarse   de 

nuevo en la secretaría  del centro  para terminar  de realizar  tanto  

la matrícula  de la  EVAU como la propuesta  de título. 

 

Alumnos  que finalizan 2º bachillerato,  TITULAN Y NO VAN A LA EVAU: 

 

o Cumplimentar a través de la página del instituto http://iesfrayluis.com  o de 
internet   el modelo 046 tributos Castilla La Mancha. Este pago se podrá 
realizar: 

•  Telemáticamente:     tras   realizar   el   pago   telemáticamente   el 

justificante generado debes presentarlo en la secretaría del centro para 

realizar la propuesta de título. 

• De  forma  presencial   en  la  entidad  bancaria:  para  ello  se 

imprimirán tres hojas que habrá que llevar a la  entidad bancaria para 

su pago.   Se deberá presentar en la secretaría del centro el ejemplar 

para la junta y ejemplar para el interesado, sellados por la entidad 

bancaria y así poder realizar  la propuesta de título. 

 

TASAS A PAGAR:   

TÍTULO BACHILLERATO  (que hay que pagar en el modelo 046): 

•    Tarifa normal: 55'97 
 •    Familia numerosa  general (actualizado): 27'99 

 
Matrícula  EVAU´2018  Fase obligatoria: 52,99 € Fase voluntaria: cada materia de 

modalidad matriculada: 10,64 €. Examen de una materia suelta de la fase voluntaria para 

estudiantes procedentes de Bachillerato o Formación Profesional: 15,85 € 

  

o   Si se es familia numerosa general se tendrá una bonificación del 50% 

debiendo traer al centro el carnet para fotocopiarlo.  

o   Si se es familia numerosa especial hay que realizar los trámites solo que las 

tasas a pagar serán “0”. 

 

No olvidéis traer el DNI y la Tarjeta de Familia Numerosa  ACTUALIZADA  

(si no lo habéis presentado en la matrícula) 
  

http://iesfrayluis.com/
http://iesfrayluis.com/


 

 

 

 

 

 


