Madrid, 2 de junio de 2020
Estimadas familias:
Próxima la entrega de las Notas Finales a vuestros hijos y de las Pruebas de EvAU, os
pasamos a comunicar los siguientes puntos importantes:
-

El día 16 de junio (martes), a partir de las 10:00 horas, les entregaremos los boletines
de la Evaluación Final. Se realizará de manera presencial en los porches del edificio
principal. Deben acudir con mascarilla obligatoriamente.

-

Una vez hayan recogido las calificaciones finales, se realizará la fotografía de la ORLA
2019-2020.

-

Después les daremos los ABONARÉS para que realicen el pago de las tasas de derechos
de la EvAU. Dada la actual situación, la UAM ha adoptado las siguientes medidas
especiales de cara a la matrícula:
•

Abono de precios públicos: como medida alternativa al pago en caja, se podrá
proceder al pago del abonaré mediante transferencia telemática al siguiente nº de
cuenta:
BSCH: ES62-0049-1811-35-2310419052.

•

El comprobante de dicha transferencia se adjuntará grapado a la copia del Abonaré
que se quedará el estudiante y que tendrá que llevar los días de las Pruebas junto
con la copia igualmente de SU MATRÍCULA, que les entregaremos el día 16 de
junio.

•

Si decidís realizar de esta manera el pago, tenéis que enviar a
secretaria2@colegiofuentelarreyna.org, en pdf, el justificante para que podamos
confirmar en la aplicación de la UAM dicho pago. De no hacerlo, no podríamos
indicarle y no podría examinarse el alumno.
Las otras 2 copias: Ejemplar para la Universidad y ejemplar para el Centro,
se quedarán en el colegio.
Es importante que los estudiantes que recurran a este procedimiento pongan en el
concepto de la transferencia los siguientes datos:

▪ EvAU 2020 – DNI y nombre y apellidos.
•

Aquellos que prefieran pagar EL ABONARÉ por caja en el Banco Santander, llevarán
el importe en metálico ese mismo día 16 de junio, entregando en el colegio, una
vez realizado el pago de las tasas las otras 2 copias (Universidad y Colegio) con el
justificante de la impresión mecánica.

•

La copia que pone PARA EL ESTUDIANTE se grapará a la copia de la Matrícula de
EvAU.
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IMPORTANTE: os recomendamos que, para evitar las menores incidencias,
posibles reviséis detenidamente la información contenida en vuestra Matrícula y
Abonaré antes de gestionar el pago (presencial o telemático).
EL
PLAZO
PARA
PAGAR
Y
ENVIAR
EL
JUSTIFICANTE
A
secretaria2@colegiofuentelarreyna.org ES DEL 16 DE JUNIO (martes) AL 18 DE
JUNIO (jueves).

-

Os recordamos el enlace de acceso de la UAM para que lo sigáis visitando y podáis ver
todas las últimas recomendaciones e información que la UAM activa para los estudiantes,
que observareis siempre en color verde.
estudiantes de Bachillerato).

www.uam.es/acceso (Epígrafe “Acceso para

-

Os adjuntamos el nuevo CALENDARIO CON LOS HORARIOS DE LA CONVOCATORIA
ORDINARIA y las TASAS CON LOS DISTINTOS IMPORTES para que sepáis lo que
abonaréis a la UAM.

-

Quedará pendiente el informaros de la Facultad y el aula donde se examinarán vuestros
hijos.
---------Otro asunto del que queremos también informaros es el pago que tenéis que realizar de
las tasas por la expedición del TÍTULO DE BACHILLERATO a la Consejería de
Educación de Madrid.
Se utiliza el impreso 030 que se obtiene a través del enlace en Internet que facilita la
Comunidad de Madrid. Más adelante os indicaremos cuál es, ya que hemos comprobado
que están realizando cambios en el acceso.
Para cualquier duda al respecto, ya sabéis que estoy a vuestra disposición en Secretaría
de 9 a 14 h.
Recibid un afectuoso saludo.

Paloma Navarro
Secretaría
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