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CALENDARIO DE MATRÍCULA – 2020/2021 
Plazo para pedir cita y formalizar la matrícula 

En el mismo momento de pedir la cita se elige el horario de asistencia a clase 

 

1. Para poder presentar la matrícula es necesario tener cita previa. 

2. No se debe abonar la matrícula antes del período de matrícula que le corresponda y haber elegido grupo, en 

caso contrario no se devolverá el importe de la misma. 

3. El impreso de matrícula y el impreso de pago se obtienen a través de la web. 

 

Alumnos que SÍ estuvieron matriculados presencialmente el curso anterior 
(2019/2020) 

No tuvieron que solicitar la admisión 

Alumnos oficiales que APROBARON el 
curso en mayo. 

 
Del viernes 17 al miércoles 29 de JULIO.  

Más información en el apartado matrícula oficial 

Alumnos oficiales que APROBARON el 
curso en septiembre o en  mayo. 

 
Del viernes 4 al jueves 10 de SEPTIEMBRE  

Más información en el apartado matrícula oficial  

Alumnos oficiales que ANULARON 
matrícula o que SUSPENDIERON  el curso. 

  

Del lunes 7 al jueves 10 de SEPTIEMBRE. 

 Más información en el apartado matrícula oficial  

Alumnos oficiales inscritos en las pruebas 
de certificación del mismo o superior nivel al 
que les corresponda matricularse. 
 

Alumnos oficiales que no se hayan aún 
matriculado en los periodos de matrícula 
anteriores 

  
- ALEMÁN y FRANCÉS: Cita el martes 29 de septiembre a 

partir de las 16 h. Matrícula sólo el día 30 de septiembre. 
 
- INGLÉS: Cita el jueves 1 de octubre a partir de las 16 h. 

Matrícula sólo el día 2 de octubre. 
 
Más información en el apartado matrícula oficial  

 

Alumnos que solicitaron la ADMISIÓN  
Alumnos que NO estuvieron matriculados presencialmente el curso anterior 

(2019/2020) 

1.- Se adjudicarán las plazas, hasta agotarlas, respetando el orden en el que aparece el solicitante en las listas 
definitivas. Para ello se convoca a los solicitantes por el número de admisión, en el día y hora que aparecen en las 
listas para cada alumno. 

2.- El solicitante tiene que estar en la EOI en el día y a la hora que se le convoca; en caso contrario perderá el 
posible derecho a plaza. Si no puede acudir personalmente, puede enviar a otra persona. Estar convocado no 
garantiza la plaza. 

3.- Nombraremos a los alumnos convocados por el orden indicado en los puntos anteriores y en ese momento les 
daremos a elegir y asignaremos el grupo al que van asistir a clase. Es importante traer apuntados por orden de 
preferencia varios grupos, pues el grupo deseado puede estar completo y puede ser necesario elegir otro.                           

Más información en el apartado matrícula oficial 

 

P L A Z A S  V A C A N T E S  
A l u m n o s  q u e  n o  s o l i c i t a r o n  a d m i s i ó n  

Todos los cursos 
 

Jueves 8 de octubre a las 9 h. Más información en el apartado matrícula oficial 
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