
 

CURSO 2020/21 
 

PASOS A SEGUIR PARA MATRICULARSE EN LA EvAU 

1. EN SECRETARÍA DE SENARA 

 
 El día 19 de mayo a las 17h finaliza el plazo de envío de la elección por parte de las 

alumnas, de las asignaturas para La EvAU. El envío se hace en la siguiente dirección: 

secreataria@senara.com 

 

 El mismo día 19 de mayo comenzaremos en secretaría con el proceso de matriculación  

 

 

 El día 20 de mayo se entregará a las alumnas los 3 documentos generados en 

secretaría para su matriculación (un ejemplar para el banco, otro para la universidad y 

otro para el alumno). 

 

 El alumno llevará al banco dos documentos: ejemplar para el banco (que se quedará 

con él) y ejemplar para la universidad para que sea sellado por la entidad. Este 

documento  sellado junto con el justificante de pago se traerá a secretaría del colegio 

hasta el 21 de mayo. 

 

 En la copia "ejemplar para el alumno" aparecen las claves para acceder el día 17 de 

junio a las notas de la EvAU, hacer las reclamaciones y la preinscripción en las 

universidades públicas.  

Recomendamos que en ese mismo momento saquen el móvil, hagan una foto a la clave y 

que la envíen por correo electrónico a sus padres.  

La tarjeta de la EvAU no se recoge en el Colegio, y de ahí la importancia de conservar la 

clave. 

2. PAGO DE LAS TASAS EvAU 

La tercera copia es el "ejemplar para el banco". Esa hoja se lleva a una entidad bancaria 

(preferiblemente "Bankia" o "Santander") y se efectúa el pago.  

Debido a las normas de sanidad como consecuencia del Covid-19, el pago de tasas se puede 

hacer a través del cajero automático de cualquier Bankia o Santander con la tarjeta de crédito. 

El ticket que genera hay que traerlo al colegio como comprobante de pago.  

 

El plazo final de entrega del resguardo del pago es el día 21 de mayo a las 12h  

 

TARIFAS 20-21:  

-  Por inscripción en prueba: 93,02€  

- Por inscripción en cada materia de la fase específica en la que se desee 

matricular: 11,63€  

- Familia numerosa categoría general: se abonará el 50% de los precios citados. Las 

alumnas de familia numerosa especial estarán exentas de pago.  
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Para el pago electrónico (es necesario Certificado Digital pero no hace falta que sea el del 

alumno) o en efectivo. Para el pago en efectivo hay que elegir Generar Documento: se genera 

un documento en PDF que se debe imprimir y llevar al banco para efectuar el pago. Aparecen 

ya tres resguardos en el mismo documento: uno se lo quedará el banco, otro el centro (Senara) y 

otro el interesado.  

Atención a los horarios de las entidades colaboradoras!  

 

PREINSCRIPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID  

Se realiza a través de internet con un código y una clave que se proporcionará con la matrícula 

de la EvAU, de la que ya hemos hecho referencia en el primer apartado. 

 


