INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO QUE TERMINA BACHILLERATO
2019/2020
Está previsto que las notas se puedan ver telemáticamente a través de la App Familias
y Alumnado, o a través de Ekade Web, a partir de las 9:00.
Las matrículas de honor se asignarán después del proceso de reclamaciones que
termina este jueves, 18 de junio a las 14:00.
Una vez que hayas visto que has titulado, si quieres poner o quitar asignaturas de la
fase específica de la EBAU debes escribir a oleomon@iessanbartolome.es contando
tus planes desde una cuenta de correo electrónico que el centro tenga registrada. Una
vez que se haya hecho la modificación que pediste te llegará un correo electrónico de
la Universidad con un pdf con la nueva prematrícula.
Este jueves por la tarde recibirás desde la ULPGC, en la cuenta de correo
electrónico que les proporcionaste cuando te prematriculaste, el ABONARÉ de la
matrícula de EBAU si obtuviste el título de bachillerato y te preinscribiste en las
pruebas.
La cantidad a pagar por las pruebas de la EBAU es 76´12 € para una matrícula
normal, la mitad para familia numerosa ordinaria, y nada en algunos casos
excepcionales. En cualquier caso la cantidad a pagar por ti vendrá en tu abonaré.
Tendrás que abonar la cantidad correspondiente en cualquiera de las entidades
bancarias colaboradoras (Bankia, BBVA, Santander, La Caixa, Sabadell y Caja Rural de
Canarias) donde se quedarán con uno de los dos ejemplares. El plazo termina el 25
de junio, pero te pedimos que lo pagues cuanto antes para poder agilizar la
organización de la prueba.
También puedes utilizar el sistema de pago con tarjeta a través del enlace:
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=wulpges&ver=pago_tpv

Este el el modo de pago que recomendamos
No hay que entregar en el Centro copia del pago de la autoliquidación de la EBAU.
Más adelante recibirás instrucciones sobre la solicitud y pago de las tasas de
expedición del Título de Bachiller.

