
                                                                                

La matrícula se realizará del 1 al 10 de julio de 2018 a través de la Secretaría Virtual:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

CON CERTIFICADO DIGITAL o   CLAVE   iCat:

Si realiza la matrícula con certificado digital o utilizando la clave iCat, NO HACE
FALTA ENTREGAR NINGÚN DOCUMENTO en el centro. Solamente ha de seguir los
pasos de la Secretaría Virtual para rellenar la matrícula, pagar las tasas y FIRMAR
DIGITALMENTE. En caso de que haya varios grupos con días y horarios diferentes,
tiene que enviar un correo electrónico con acuse de recibo (si es posible) a
eoisanfernando@eoisanfernando.com para elegir grupo, adjuntando el RESGUARDO
DE LA MATRÍCULA TELETRAMITADA y solicitando al menos 3 grupos por orden de
preferencia. El Modelo 046 se genera en Secretaría Virtual junto al Anexo de Matrícula
en el mismo trámite.

Existe la posibilidad de realizar una aportación voluntaria de 5 euros para colaborar
con los gastos del centro. Se entregará en la secretaría del centro. 

SIN CERTIFICADO DIGITAL:

- Rellene e imprima los impresos de matrícula y 046 disponibles en la Secretaría
Virtual. 

- Pida cita previa para entregar la matrícula de lunes a viernes de 9:30h a 13:30h, del 2
al 10 de julio de 2018.

Enlace cita previa: 
https://app.bookitit.com/es/hosteds/widgetdefault/24dc9f7becd7ee2e01fe3cca4f7a5139
6#datetime

DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: (sólo
para matrículas sin certificado digital)

- Impresos de matrícula rellenos y firmados (dos ejemplares)

- Modelo 046 correctamente cumplimentado y abonado (dos ejemplares)

Están exentos del pago de estas tasas, con su debida justificación, las víctimas
de actos terroristas (Ley 10/2010, de 15 de Noviembre BOJA de 24/11/2010) y los
miembros de familia numerosa de categoría especial (Ley 40/2003, de 18 de
Noviembre).

- Aportación voluntaria de 5 euros para colaborar con los gastos del centro.

Además podrán presentar dicha documentación en los lugares recogidos en el
apartado 4 del artículo 16 y disposición adicional transitoria cuarta de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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