CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. SAN SEBASTIÁN DE HUELVA
AVDA. DE ANDALUCÍA, S/N 21006 HUELVA
Telf.: 959524177 - Fax: 959524183

PEvAU: DÍAS 7, 8 Y 9 DE JULIO DE 2020
MATRÍCULA PARA LAS PRUEBAS
PLAZO: desde el 1 hasta el 12 de junio, ambos inclusive. Finalizada la evaluación se descartarán
las solicitudes del alumnado que no apruebe y se grabarán las solicitudes definitivas.
PROCEDIMIENTO:
-

-

Bajar de la web del IES (http://www.iessansebastián.com), del enlace NOVEDADES, el
impreso de solicitud de matrícula. Es un impreso autorellenable. Una vez relleno, se debe
imprimir y firmar.
Hasta el día 12 de junio, tenéis que entregar a la Secretaría del IES los siguientes
documentos:
- Impreso de solicitud de matricula cumplimentado.
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del carnet de familia numerosa, si procede.
-

(Si debido a las circunstancias actuales, no se puede entregar presencialmente esta documentación en la
Secretaría del IES, se deberá remitir por correo electrónico al IES, 21700010.edu@juntadeandalucia.es,
indicando en el asunto “Solicitud PEvAU 2019-20” + nombre alumno/a )

Una vez finalizada la evaluación y el plazo de reclamaciones, se enviará la documentación a la
Universidad. La Universidad nos remitirá las cartas de pago. Se dan dos escenarios posibles. El
primero de ellos es el habitual, en el que la UHU nos remitirá por mail las mismas, y debéis estar
pendientes de pedirla y recogerla en Secretaría, para efectuar el abono de la matrícula en
cualquier oficina de las siguientes entidades: Banco de Santander, Caja Rural o La Caixa. (El
resguardo os lo quedáis, no se lo tenéis que entregar a nadie). El segundo de los escenarios
sería que no pudierais desplazaros o incluso alguno no la recogiera por causa de la actual
situación. En este caso, para quienes no la tuvieran en su poder, las entregaríamos en la Sede de
examen. El margen de días para hacer el abono se ampliaría lo necesario para que no sea un
problema añadido.
La matrícula no quedará formalizada hasta que no se realice el abono.
IMPORTE: FASE ACCESO: 58,80 euros
FASE ESPECÍFICA: 14,70 euros cada materia
Las deducciones aplicables siguen siendo: Alumnos con discapacidad 100%, Familia numerosa
general 50%, Familia numerosa especial 100%
RESGUARDO del pago (si lo habéis hecho) y el DNI son los documentos que tenéis que llevar el
día de la prueba.
En la página: http://www.uhu.es/gestion.academica/acceso/acceso.htm está disponible toda la
información sobre las pruebas (SEDE, PLANOS, REPARTO…)
IMPORTANTE: Todos los aprobados tienen que SOLICITAR
a través de la página web del centro, en el enlace de secretaría,
(www.iessansebastian.com) el TÍTULO DE BACHILLERATO O CICLOS
(Todo está explicado en la página, no obstante, cualquier duda se resuelve en SECRETARÍA)

