Colegio CERRADO DE CALDERÓN
E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA
www.colegiocerradodecalderon.es

TELFS:

952 29 04 00 (5 Líneas)
952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo)

EMAIL:

info@colegiocerradodecalderon.es

Información de interés para los alumnos de 2º de bachillerato
Una vez conocidas las notas finales, los alumnos de 2º de bachillerato que hayan aprobado el curso
completo deberán realizar los trámites siguientes (cumplimentación, pago y entrega de la solicitud del Título
de Bachillerato, y recogida del impreso de la PEvAU sellado):

➢ 1. Solicitud del Título de Bachillerato:
- Deberá realizarse a través de internet: www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/

- Seleccionar modelo 046, y a continuación en acceso rápido volver a escoger dicho modelo. Ver
modelo seleccionado y pasar a acceso al modelo.
- Cumplimentar el modelo

* Datos personales del alumno/a (Obligado al pago).
* Datos generales:
- Marcar Autoliquidación.
- En el recuadro indicar TÍTULO DE BACHILLERATO (obligatorio poner a continuación el
nombre del alumno/a si es menor de edad).
- Fecha de devengo: fecha de ingreso en la entidad bancaria.
- Total a ingresar:
Matrícula normal = 54,97 €
Matrícula Familia Numerosa General = 27,49 € Exentos: Familia Numerosa
Especial (será necesario entregar fotocopia del Carnet de Familia Numerosa
actualizado)
- Código territorial: ED29D2 (I.E.S. Vicente Espinel)
- Concepto de pago: 0049
* Validar el documento e imprimir para pago en entidad bancaria, o realizar el pago telemático
mediante certificado digital o tarjeta bancaria

Una vez pagado, el impreso se entregará en la secretaria del colegio junto con la fotocopia del D.N.I., y del
carnet de familia numerosa, si correspondiera, para su tramitación.
→ FECHA PRESENTACIÓN: NO MÁS TARDE DEL 6 DE JUNIO.

➢ 2. Matrícula PEvAU-PA
- El pago se realizará telemáticamente.

→ 7 de junio a partir de las 15:00 horas, los alumnos/as que se puedan presentar a la PEvAU
en junio recibirán un SMS con su PIN, que será válido hasta septiembre para todas las
acciones relacionadas con la prueba (se realizan en la plataforma https://eva.uma.es)
→ Del 7 de junio a partir de las 15:00 horas al 10 de junio a las 12:00 horas, se deberá realizar
el PAGO TELEMÁTICO de la matrícula de la EBAU (no hay otra opción) a través de la
plataforma indicada (ya con el PIN recibido). El total del importe será calculado
automáticamente de acuerdo al número de materias cargadas por el colegio (las que hayáis
marcado previamente en el impreso).
→ Del 11 de junio a las 12:00 horas hasta el 13 de junio a las 08:00 horas: Resolución de
incidencias por subsanación de documentación.
→ El alumnado con derecho a exención también debe acceder a la plataforma y realizar
la liquidación de las tasas, aportando, en su caso, la documentación que se le requiera.

➢ 3. Calendario PEvAU curso 2021/22
✓ Los exámenes de la PEvAU se realizarán durante los días 14, 15, y 16 de junio en el Campus de
Teatinos de Málaga, sede nº 4, Facultad de Derecho (AL SER LLAMADOS PARA LA PRUEBA,
LOS ALUMNOS/AS DEBERÁN ENTREGAR:
o EL D.N.I.

EJEMPLAR PARA SERVICIO DE ACCESO DEL IMPRESO DE
MATRICULACIÓN, FIRMADO POR EL ESTUDIANTE Y SELLADO POR EL
CENTRO,

o EL

o Y AQUELLOS EXENTOS O CON DERECHO A BONIFICACIÓN, ORIGINAL Y COPIA DEL
CARNET DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR O CERTIFICADO LABORAL DE LA UMA
CON EL ORIGINAL Y COPIA DEL LIBRO DE FAMILIA)
✓ Resultados provisionales: desde el día 23 de junio, se enviarán a través de un SMS a las 08:00
horas. Se podrán consultar (https://www.uma.es/pruebasdeacceso/ - esta dirección es solo para la
consulta) a partir de las 09:00 horas y descargar a partir de las 10:00 horas.

✓ Solicitud de revisión: desde el día 24 de junio a las 08:00 horas hasta el día 28 de junio a las
14:00 horas.

✓ Consulta y descarga de las calificaciones definitivas: el día 30 de junio, a partir de las 09:00
horas, y hasta el día 1 de octubre incluido.

✓ Solicitud de visualización de ejercicios: desde el día 1 de julio a las 08:00 horas hasta el 4 de
julio a las 14:00 horas. Lugar, fecha y hora de citación para la visualización de ejercicios, por
determinar.
Todo ello a través de la plataforma https://eva.uma.es

ORDEN DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
HORARIO

14 Junio

15 Junio

16 Junio

8:00

Citación (07:30 h)

Citación (07:30 h)

Citación (07:30 h)

8:30-10:00

- Lengua Castellana y
Literatura II

- Fundamentos del Arte II
- Latín II
- Matemáticas II

- Dibujo Técnico II
- Cultura Audiovisual II
- Biología

11:00-12:30

- Historia de España

- Griego II
- Matemáticas Aplic. CC.SS. II

- Lengua Extranjera (fase de
admisión)
- Diseño
- Geografía
- Química

13:30-15:00

- Lengua Extranjera
(fase de acceso)

- Física
- Historia de la Filosofía

- Artes Escénicas
- Economía de la Empresa
- Geología
- Historia del Arte

16:30
17:00 a 18:30
19:00 a 20:30

Citación
Incompatibilidad
Incompatibilidad

