
INSTRUCCIONES PARA HACER LA MATRÍCULA 

1/ Rellene la solicitud de matrícula (acceder al archivo PDF en ESTE ENLACE) y guárdela con nombre “Matrícula Libres 

Nombre 1er Apellido”. 

2/ Pague las dos tasas necesarias para poder hacer el examen: 

- tasa administrativa: 19 euros. 

- tasa examen: 75 euros. 

Las tasas se pagarán online accediendo a la aplicación de tasas a través de ESTE ENLACE, o bien descargándose la 

aplicación “Tasas Comunidad de Madrid” desde Apple Store o Google Play. Una vez dentro, siga los siguientes pasos: 

- Pulse el botón “Inicio”  

- Acepte las condiciones de uso y política de privacidad 

- Dele al botón “Pagar tasa o precio público” 

- Busque las dos tasas que debe pagar: 

o Tasa administrativa: introduzca el número 501 en Búsqueda por código QR o bien poner en 

NOMBRE DE TASA “San Fernando de Henares Enseñanzas de idiomas Servicios comunes: servicios 

administrativos por curso”. 

o Tasa de examen: introduzca el número 1713 en Búsqueda por código QR o bien poner en 

NOMBRE DE TASA “Enseñanzas de idiomas Pruebas libres para la obtención del certificado de 

idioma” 

- Complete los datos del titular o beneficiario de la tasa, junto con los datos del pagador de la tasa. A 

continuación, pulse “Continuar” 

- Realice el pago mediante tarjeta bancaria 

- Una vez realizado el pago, la aplicación descargará el justificante correspondiente en el móvil y le enviará 

una copia al correo electrónico que haya introducido previamente 

Los alumnos que pertenezcan a familia numerosa de categoría general abonarán el 50% de las tasas correspondientes 

(en la página web/aplicación de las tasas, deberán seleccionar con un “tick” la deducción correspondiente, y además 

deberán adjuntar a su solicitud la documentación acreditativa en vigor). 

Están exentos de pago las familias numerosas de categoría especial, las víctimas del terrorismo y los alumnos que 

tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% (deberán adjuntar a la solicitud la documentación 

acreditativa en vigor). Es decir, no tienen que adjuntar ningún papel de ninguna tasa a su solicitud.  

3/ Haga una copia de su D.N.I. (por ambas caras) y guárdela en archivo Word o PDF.  

4/ Envíe por correo toda la documentación a matricula.eoisanfernando@gmail.com: 

- la solicitud de la matrícula  

- los dos resguardos de haber abonado las dos tasas 

- una copia de su D.N.I.  

- si fuera el caso, la documentación acreditativa de pertenecer a familia numerosa o de tener una 

discapacidad del 33+% 

Con este último paso, se habrá formalizado la matrícula. 

Si algún alumno no pudiese realizar alguna de las anteriores gestiones online, deberá llamar a la Secretaría del centro 

y pedir una cita para matricularse, de modo excepcional, en la Escuela. En ese caso, deberá aportar fotocopia del DNI 

y de los documentos acreditativos – si fuera su caso – de pertenecer a familia numerosa o de tener una discapacidad 

del 33+%. Los formularios de las tasas y de la solicitud de matrícula las aportará la Escuela. Las tasas serán abonadas 

en un banco y el alumno deberá regresar a la Escuela a entregar los resguardos de haber realizado dicho pago para 

formalizar la matrícula.  

 

https://eoisanfernandodehenares.com/wp-content/uploads/2020/07/Solicitud-Matr%C3%ADcula-alumnos-libres.pdf
http://www.madrid.org/suin_m030
mailto:matricula.eoisanfernando@gmail.com

