I.E.S. “Profesor Hernández-Pacheco”
Jefatura de estudios

EBAU 2017
2º DE BACHILLERATO
ALUMNOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA

Los alumnos de 2º de Bachillerato que vayan a realizar la EBAU en la
convocatoria de junio, deberán:
1) Antes del 25 de mayo. Rellenar e imprimir desde Internet el
Modelo-50 para el abono de las tasas de expedición del Título de
Bachillerato, y rellenar también su correspondiente solicitud. Tanto
la solicitud como las instrucciones necesarias están disponibles en la
página web del instituto y en la conserjería.
2) Recoger en Secretaría (el jueves 25 de mayo, a primera hora de la
mañana) el tríptico para el pago de las tasas de la EBAU
(comprobar que los datos que contiene son correctos).
3) Realizar el pago de ambas tasas, llevando el tríptico de la EBAU y
el Modelo-50 de las del Título de Bachillerato, en el Banco de
Santander (os devolverán dos de las tres hojas de cada tasa).
4) Entregar en Secretaría ambas tasas abonadas y selladas por el banco
junto a la solicitud de expedición del Título. Os entregarán vuestro
“Depósito de Título” y el resguardo de la matrícula de la EBAU
sellados.
(Tasas EBAU: 78,26 € Fase Acceso y 2 materias Fase Admisión. Por 3ª y 4ª materias: 12,90 € cada una)

El Depósito de Título deberá conservarse como documento acreditativo de
haber terminado el Bachillerato (y reservar para la recogida del Título en
Secretaría, desde donde se encargarán de avisaros cuando nos llegue) y el
resguardo de matrícula de la EBAU será conservado por el alumno para
su presentación, junto al DNI, en el momento de la realización de las
pruebas.
PLAZO DE RETIRADA, ABONO Y ENTREGA:

Jueves 25 y lunes 29 de mayo
(Os recordamos que son días de feria, por lo que el banco cierra a las 12:00
o 12:30 y solo hay disponibles tres oficinas del Banco de Santander).

Las Pruebas EBAU serán el 6, 7 y 8 de junio.

