PRECIOS PÚBLICOS MATRÍCULA OFICIAL 2018-19
- APERTURA DE EXPEDIENTE

23,43 €

- MATRÍCULA POR ASIGNATURA

51,99 €

- SERVICIOS GENERALES

9,34 €

El pago de las tasas se efectuará mediante el módelo 046
(https://tributos.jccm.es/)

AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS
***ALUMNOS NUEVOS: Por alumnos nuevos, a efectos de liquidación de tasas, se entiende aquellos
alumnos que no han estado matriculados con anterioridad en ésta o cualquier otra Escuela Oficial de Idiomas
o CEPA de la comunidad de Castilla la Mancha, como alumnos oficiales, así mismo tendrán la
consideración de nuevos alumnos los que solo han estado matriculados en el programa That’s
English y los alumnos matriculados libres en años académicos en los que no tuvieron que pagar el
concepto apertura de expediente.

1 IDIOMA 2 IDIOMAS

3 IDIOMAS

Apertura de expediente

23,43 €

23,43 €

23,43 €

Matrícula por asignatura

51,99 €

103,98 €

155,97 €

9,34 €

9,34 €

9,34 €

TOTAL

84,76 €

136,75 €

188,74 €

Familia Numerosa de categoría general (50% del importe)

42,38 €

68,38 €

94,37 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servicios Generales

Familia Numerosa de categoría Especial y Personas con discapacidad
igual o superior al 33%, Victimas de terrorismo, cónyuges e hijos,
Alumnado perteneciente a familias con renta igual o inferior a la renta
que da derecho a la percepción del ingreso mínimo de solidaridad.
Exentos de pago

***ALUMNOS ANTIGUOS: Por alumnos antiguos, a efectos de liquidación de tasas, se entiende aquellos
alumnos que ya han estado matriculados con anterioridad en ésta o cualquier otra Escuela Oficial de Idiomas
o CEPA de la comunidad de Castilla La Mancha como alumnos oficiales o libres si abonaron en su
matrícula el concepto apertura de expediente. Si ha sido en otra Escuela deberán presentar el resguardo
de haber solicitado el traslado de expediente. Se exceptúan los alumnos que vienen de otras
comunidades y los del programa That’s English, que deberán pagar como alumnos nuevos.

1 IDIOMA 2 IDIOMAS 3 IDIOMAS
0,00 €

0,00 €

0,00 €

51,99 €

103,98 €

155,97 €

9,34 €

9,34 €

9,34 €

TOTAL

61,33 €

113,32 €

165,31 €

Familia Numerosa de categoría general (50% del importe)

30,67 €

56,66 €

82,66 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Apertura de expediente
Matrícula por asignatura
Servicios Generales

Familia Numerosa de categoría Especial y Personas con discapacidad
igual o superior al 33%, Victimas de terrorismo, cónyuges e hijos,
Alumnado perteneciente a familias con renta igual o inferior a la renta
que da derecho a la percepción del ingreso mínimo de solidaridad.
Exentos de pago

SI SE OPTA POR HACER EL PAGO COMO EN AÑOS ANTERIORES
MEDIANTE EL MODELO 046 JCCM
INTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LA MATRÍCULA.
1.- Entrar en la página tributos.jccm.es, modelo 046
2.- Rellenar el modelo teniendo en cuenta:
- Seleccione la Consejeria…….
- Órgano gestor…..
- Fecha devengo…

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Servicios Centrales de Educación, Cultura y Deportes
La fecha en que se cumplimenta

- Rellenar los datos personales del interesado
- Denominación del concepto…..

“Precio público de enseñanza de idiomas, música, danza
y diseño” 2032

- Descripción….

Matrícula en Idioma, nivel y curso (ej. Inglés Básico 1º)

- Total a ingresar….

El importe que corresponda según las instrucciones de
matrícula o el 50 % si es Familia Numerosa

- Lugar de firma….

La localidad del domicilio, Valdepeñas….

3.- Una vez cumplimentado sin errores utilizar la opción validar y generar el modelo 046 que consta de
tres hojas (para el interesado, para la administración y para la entidad bancaria colaboradora).
4.- El formulario permite imprimir el modelo 046 que consta de tres hojas (para el interesado, para la
administración y para la entidad bancaria colaboradora) y hacer el pago en cualquier entidad
colaboradora: (CCM, Banesto, Banco Popular. BBVA, Bankia, la Caixa, Santander, Unicaja, Cajasol, Caja
Rural Castilla la Mancha, GlobalCaja, IberCaja).
5.- O bien hacer el pago mediante tarjeta siguiendo estos pasos:
Seleccionamos pagar, leemos el cuadro informativo y si estamos de acuerdo aceptamos.
Seleccionamos Sin Certificado Digital, pago con tarjeta, cumplimentamos Nº de Tarjeta, Fecha
caducidad y código, recibiremos un código de seguridad en el móvil, lo introducimos y si todo es
correcto nos aparecerá el justificante de pago, (lo descargan o imprimen).
A continuación pinchan continuar y aparecerá el modelo 046 ya validado, lo imprimen, y lo presentan en
Secretaría junto con la solicitud de matrícula.
Al presentar la matrícula en la Secretaría de la Escuela junto con la solicitud deberá presentar el modelo 046
ejemplar para la administración con la validación del banco y si es Familia Numerosa el título de familia
numerosa.

