
 
 

  
Escuela de Arte “Elena de la Cruz Martín” 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Plaza de Ceuta y Melilla 6 y 7 
19005 - Guadalajara 

 
Tel: 949
e-mail: 

TENDRIAS QUE ENVIAR AL CORREO DEL CENTRO (
 

- DNI ESCANEADO 
- MODELO 046 de la Junta de Comunidades de 

 
FORMA DE CUMPLIMENTAR 
 

- Google -MODELO 046 de la Junta de Comunidades de Castilla
 
SIGA LAS INSTRUCCIONES  
 

- CONSEJERÍA: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
- ÓRGANO GESTOR: Dirección Provincial ….. de Guadalajara.
- FECHA DE DEVENGO: Fecha en la que se cumplimenta el modelo 046.
- DENOMINACIÓN CONCEPTO: tasa por expedición títulos, …. académicos ….
- OBLIGADO/A AL PAGO: Tus datos
- DESCRIPCIÓN: indicar BACHILLERATO ARTES, o  el CICLO 
- Total a ingresar: 

o Grado Superior/Bachillerato 5
En caso de ser Familia Numerosa, 50 % del total = 2

Validar 
- Si el pago lo quieres hacer a través de Internet mediante
- Si el pago lo realizas de forma presencial imprimir y llevarlo a cualquier caja o Banco para realizar el pago.

 
- Una vez pagado enviarlo  a la Escuela junto con el DNI.

 

  
  

Tel: 949-25-59-33 
mail: 19008101.ea@edu.jccm.es 

 
 
www.eaelenadelacruz.es 

 
 

SOLICITUD DE TITULO 
 

TENDRIAS QUE ENVIAR AL CORREO DEL CENTRO (19008101.ea@edu.jccm.es) 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha- CUMPLIMENTADO. 

MODELO 046 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
cción Provincial ….. de Guadalajara. 

: Fecha en la que se cumplimenta el modelo 046. 
: tasa por expedición títulos, …. académicos …. 

: Tus datos 
: indicar BACHILLERATO ARTES, o  el CICLO FORMATIVO del que se solicita el título.

Grado Superior/Bachillerato 56,19 € 
En caso de ser Familia Numerosa, 50 % del total = 28,10 € y aportar fotocopia tarjeta(en vigor)

Si el pago lo quieres hacer a través de Internet mediante tarjeta, pulsar “pagar” y seguir instrucciones.
Si el pago lo realizas de forma presencial imprimir y llevarlo a cualquier caja o Banco para realizar el pago.

a la Escuela junto con el DNI. 

FORMATIVO del que se solicita el título. 

aportar fotocopia tarjeta(en vigor) 

tarjeta, pulsar “pagar” y seguir instrucciones. 
Si el pago lo realizas de forma presencial imprimir y llevarlo a cualquier caja o Banco para realizar el pago. 


