
Getafe, 25 de marzo de 2022

Estimadas familias de 2º Bach:

Nos ponemos de nuevo en contacto con ustedes para informarles que la semana que viene

se va a proceder a realizar la prematrícula a la convocatoria de la EvAU.

Se entregará a los alumnos en clase la solicitud de matrícula para que cumplimenten, en

casa, únicamente los datos personales. Es importante indicar una dirección de correo electrónico y

un número de teléfono móvil que sea de uso habitual ya que será el modo de comunicar las claves

de acceso para la consulta y descarga de las notas de EvAU así como para realizar el resto de

trámites que la universidad establece.

Al día siguiente deberán entregar en clase la solicitud junto a una fotocopia del DNI (anverso

y reverso en la misma cara de la fotocopia) que deberá estar en vigor en la fecha de los exámenes

de EvAU.

Para los alumnos con derecho a exención, parcial o total, por tener la condición de familia

numerosa, discapacidad del 33% o superior, víctima de terrorismo o beneficiario del ingreso mínimo

vital deberá adjuntarse fotocopia de la documentación en vigor que lo acredite.

En el caso de familias numerosas, la Universidad Carlos III indica que, debe presentarse el

carnet o título en el que aparecen todos los miembros incluidos en el título, NO el carnet individual.

La Universidad Carlos III recuerda que la condición de familia numerosa debe estar en vigor,

mínimo, desde septiembre de 2021 (Art. 8.3 RD1621/2005. Procederá la exención o bonificación de

tasas y precios en el ámbito educativo cuando se ostente la condición de beneficiario de familia

numerosa al comienzo del curso académico o escolar en que haya de aplicarse).

Así mismo, recordamos que el plazo de PRESENTACIÓN de la BECA de estudios

postobligatorios comienza el 30 de marzo y finaliza el 12 de mayo.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Directora de ESO y Bachillerato


