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RESUELVE TUS DUDAS EN

CONVOCATORIA DE JUNIO

www.ulpgcparati.es

CAMBIOS EN LA PREMATRÍCULA DE LA EBAU: El alumno/a debe comunicar
al Centro (al profesor Manolo Rodríguez) las modificaciones de su anterior elección, si
las hubiera, antes del día 29 de mayo. Asimismo, el alumnado que no se hubiera
prematriculado y quiera hacer la EBAU tiene que comunicarlo en este plazo.
Para la MATRÍCULA EN LA EBAU, el alumno/a recibirá la carta de pago en su
correo electrónico y abonará la cantidad correspondiente en alguna de las
entidades bancarias que se especifican en la carta de pago como fecha límite el 31
de mayo, quedándose con el segundo ejemplar. Previamente, si no los ha entregado
anteriormente, entregará en la secretaría del instituto los documentos de
bonificación/exención de tasas,
CONVOCATORIA DE JULIO
El alumno/a debe comunicar al Centro (al profesor Manolo Rodríguez) las
modificaciones de su anterior elección, si las hubiera, antes del día 26 de junio.
Para la MATRÍCULA EN EBAU, el alumno/a recibirá la carta de pago en su correo
electrónico y abonará la cantidad correspondiente en alguna de las entidades
bancarias que se especifican en la carta de pago como fecha límite el día 28 de
junio, quedándose con el segundo ejemplar. Previamente, si no los ha entregado
anteriormente, entregará en la secretaría del instituto los documentos de
bonificación/exención de tasas,
PREINSCRIPCIÓN GENERAL Y CAMBIOS EN LA PREINSCRIPCIÓN
TEMPRANA EN LA ULPGC DEL 15 DE JUNIO AL 2 DE JULIO

DEPÓSITO DEL TÍTULO DE BACHILLER
El/la alumno/a que haya superado el Bachillerato, tiene que solicitar el Título de Bachiller, en
la secretaría del centro, de 9:00 a 13:00 horas, entre los días 11 al 15 de junio /10 al 13 de julio,
con los siguientes documentos:
1.
Impreso con la hoja cumplimentada y firmada (retirar en conserjería).
2.
2 fotocopias del DNI o tarjeta de residencia y del pasaporte si no es español (no
caducados).
3.
Carnet de familia numerosa, general o especial, no caducado y fotocopia.
4.
MODELO 700 (descargar el alumno), sellado por el Banco o Caja en que haya
ingresado el importe de las tasas, según se relaciona:
* Ordinario……………………………….. 54,62 €
* Familia Numerosa general…………….. 27,31 €
* Familia Numerosa especial…………….. 0 €
* Rentas unidad fam. inferior a IPREM…… 0 € - Justificar
5. Fotocopia del libro de familia, hoja del alumno, o certificado de nacimiento.
Para el alumno descargar el Modelo 700 para el título de Bachiller:
Poner en Google “Modelo 700 Canarias” - Cumplimentarlo. Concepto: 155 Tasa: 2.- Título de Bachiller –
ver derecho a reducción. Se imprimirán 3 ejemplares. Saldrá a pagar 54,62 € o 27,31 €
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