
 

IES FRAY ANDRÉS  

 

 

1.-INSTRUCCIONES EVAU 2021-2022 

        2.-SOLICITUD DE TÍTULO DE BACHILLERATO 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN SE DEBE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A 

secretariafrayandres@gmail.com 

En el asunto del correo debe figurar vuestro nombre y curso.  

Debéis adjuntar la siguiente documentación (cada punto se corresponde con un documento 

diferente, es decir, los que gestionéis el título de bachillerato y la EVAU y no seáis familia numerosa, 

debéis enviar en el mismo correo tres documentos diferentes y los que seáis familia numerosa 

debéis enviar cuatro documentos): 

1. Modelo 046. Debéis adjuntar el ejemplar para la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha, solo formato PDF. Este modelo lo tendréis que cumplimentar según las 

instrucciones que os envíamos y lo podréis descargar en:      
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012 

2. Carta de pago de la EVAU. Debéis enviar el ejemplar para la universidad que debe estar 

sellado por el banco en caso de que paguéis presencialmente o bien con el justificante de 

pago adjunto si se ha hecho por internet o por cajero. Si pagáis por cajero o por internet y 

tenéis que enviar el justificante de pago, este justificante debe ir escaneado en el mismo 

documento que la carta de pago, la Universidad solo nos permite subir un documento. 

Solo formato PDF.  No olvidéis firmar la carta de pago 

3. DNI, documento que deberéis escanear las dos caras en el mismo folio. Solo formato PDF. 

4. Carnet de familia numerosa (en caso de tenerlo y no estar caducado). Documento 

escaneado las dos caras en el mismo folio. Solo formato PDF. 

El pago de las tasas de la EVAU se puede efectuar en las siguientes entidades bancarias: BANCO 

DE SANTANDER, EUROCAJA RURAL, GLOBALCAJA O LIBERBANK. 

 Los alumnos que no quieran presentarse a la EVAU y hayan aprobado bachillerato, 

deberán cumplimentar el modelo 046 y enviarlo al correo indicado junto con la copia del DNI. 

Todo en formato PDF. 

 

¡¡¡¡ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR LA 

DOCUMENTACIÓN: 24 DE MAYO A LAS 14:00!!! 

 

¡¡¡¡ SOLO SE ADMITIRÁN DOCUMENTOS EN PDF QUE ES 

LO QUE TENEMOS QUE ENVIAR A LA UNIVERSIDAD Y A 

LA JUNTA!!!!! 
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