COMUNICADO FINAL DE CURSO 2º BACHILLERATO
(Información relativa a la Evaluación Ordinaria y PEvAU)
Estimadas familias y alumnado de 2º de Bachillerato.
Próxima la finalización del curso, nos dirigimos a ustedes para informarles que el boletín
de calificaciones de la Evaluación Ordinaria se publicará a través del punto de
recogida electrónico, el miércoles 1 de junio a las 10 h. Del mismo modo a esta hora se
podrán visualizar las calificaciones obtenidas por materia a través de la aplicación
iPasen.
Para los alumnos y alumnas que vayan a presentarse a la PEvAU, se detalla al
final de este documento, las instrucciones a seguir paso a paso desde el día de la
entrega de las calificaciones.
La atención a consultas del alumnado y padres, así como las reclamaciones de la
convocatoria ordinaria ante Jefatura de Estudios serán, los días 1 y 2 de junio.
Muy importante: para aquellos alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato con alguna
materia pendiente en la evaluación Ordinaria y siguiendo la Orden de 15 de enero de
2021, deberán seguir con su proceso de aprendizaje hasta la finalización del periodo
lectivo, el 21 de junio, asistiendo al centro en su horario normal. La subida de los
boletines de calificación de la convocatoria extraordinaria al punto de recogida será el
24 de junio.

Sin más, reciban un cordial saludo
La Dirección del IES Saladillo

I.E.S Saladillo. Avda Duque de Rivas s/n 11207 Algeciras, Cádiz.
www.iessaladillo.es

SELECTIVIDAD
(Convocatoria junio/22)
1. TRÁMITES A REALIZAR EN SECRETARÍA ENTRE EL 1 y 2/06/22 ( DE 10:00H a 13:00H ):
 Cumplimentar solicitud Matrícula Selectividad (Se le facilita en Secretaría).
 Entregar 1 fotografía tamaño carné.
 Entregar 1 fotocopia DNI.
 Entregar 1 fotocopia Tarjeta Familia Numerosa, según el caso.
2. TRÁMITES A REALIZAR ON LINE ENTRE EL 01/06/22 Y EL 05/06/22:
Pagar Título Bachiller en la siguiente página: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretaria virtual
(Adjunto instrucciones para solicitud del título y pagar tasa 046).

Tarifa Títulos

Tarifa normal

54,97 €

Tarifa familia Numerosa General

27,49€

Tarifa familia Numerosa Especial

0€

3. TRÁMITES A REALIZAR EL 07/06/22
 Pagar tasa matrícula Selectividad. Instrucciones:
ABONO DE TASAS de la PEvAU: Los archivos con las cartas de pago se suben a una plataforma Web:
GESTIÓN DE RECIBO ON-LINE (se adjuntan instrucciones), enviándole a los alumnos matriculados un
SMS y E-MAIL con la contraseña correspondiente. El enlace de la plataforma es el siguiente:
https://webacceso.uca.es/bachillerato/gestion-de-recibos-pevau-pago-on-line/
Forma de pago
o

Pago con Tarjeta Bancaria: se trata de una forma de pago instantánea haciendo uso de una tarjeta bancaria compatible, donde será preciso aceptar (tras su lectura) los términos y condiciones del servicio de
pago on-line de la Universidad de Cádiz.

o

Recibo bancario: forma de pago presencial en cualquier sucursal del Banco Santander, bien por
ventanilla, bien a través de un cajero automático de dicha entidad.
o Quienes sean clientes del Banco de Santander podrán pagar a través de la opción de pago
de recibos de la web del Banco, para ello deberán usar el código que viene en la carta de pago.

IMPORTANTE: UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DE LA MATRÍCULA, DEBERÁN
ENVIAR COMPROBANTE DEL PAGO AL CORREO: iessaladillosecretaria@gmail.com
Modalidad Familia
Importe Fase General
Importe Fase Específica
Ordinaria

58,70€

14,70€ por cada materia que elija el alumno.

Categoría General

29,35€

7,35€ por cada materia que elija el alumno.

Categoría Especial

0€

0€

Alumno con minusvalía

0€

0€

EL LUNES DÍA 13 DE JUNIO DE 2022 DEBERÁN PASAR POR SECRETARÍA A
RETIRAR TARJETA DE SELECTIVIDAD. EN HORARIO DE 09.30H. A 11.00H.

PARA CUALQUIER DUDA, DIRIGIRSE AL CORREO:iessaladillosecretaria@gmail.com
I.E.S Saladillo. Avda Duque de Rivas s/n 11207 Algeciras, Cádiz.
www.iessaladillo.es

