
Información sobre la matriculación del 14 al 18 de 
septiembre 2020 para las vacantes resultantes después 

de la convocatoria de Septiembre 

Formalización de la matrícula del 14 al 18 de septiembre 

MUY IMPORTANTE: ANTES DE CONTINUAR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES  
 
 1.   LLAMAR A LA EOI PARA RESERVAR  PLAZA                                                
                                                                           

OPCIÓN A: QUIERE MATRICULARSE EN 1º NIVEL BÁSICO O EN OTRO NIVEL 
PARA EL QUE TIENE ACREDITACIÓN (consulte las acreditaciones necesarias en 
último punto del apartado 2 sobre Documentos) 

Para poder optar a una plaza vacante debe llamar al teléfono 956243282 de 
16:00h a 20:00h   a partir del 14 de septiembre  para reservarla. A partir de ese 
momento dispondrá de 48 horas para formalizar la matrícula.   

Los horarios provisionales se pueden consultar al final de esta página, pero es 
importante que llame antes de rellenar los impresos y pagar las tasas para 
asegurarse de que hay plazas libres en el grupo que quiere. 

OPCIÓN B: CONSIDERA QUE TIENE UN NIVEL DE IDIOMA SUPERIOR A 1º DE 
NIVEL BÁSICO, PERO NO DISPONE DE ACREDITACIÓN (consulte las 
acreditaciones necesarias en último punto del apartado 2 sobre Documentos) 

Debe llamar al teléfono 956243282 de 16:00h a 20:00h   del 8 al 10 de 
septiembre  e indicar que desea REALIZAR LA PRUEBA INICIAL DE 
CLASIFICACIÓN para ser incluido en el listado correspondiente. La finalidad de 
esta prueba es determinar el nivel en que se podrá matricular en el caso de existir 
vacantes en ese nivel.  

Fechas para la realización de PRUEBA INICIAL DE CLASIFICACIÓN. (Sólo 
podrán realizarla las personas que lo hayan solicitado previamente) 

Alemán y Francés 14 de septiembre 16:00h 

Inglés: 15 de septiembre 16:00h 

La prueba se realizará de 16:00 a 18:00 horas. y consistirá en una parte oral y otra 
escrita. El resultado se comunicará ese mismo día a las 20:00 horas.  

2. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA  

 Impresos de Matrícula rellenos y firmados (dos ejemplares).  

https://eoisanfernando.com/wp-content/uploads/2020/06/Impreso-Matr%C3%ADcula-oficial-y-libre-2020.pdf


 Modelo 046 para las tasas (cumplimentar  online) correctamente cumplimentado 
y abonado (dos ejemplares).   
    Guía sobre cómo rellenar el modelo 046  

 Carné de familia numerosa si procede 

 Fotocopia de DNI. (También del padre/madre/tutor legal si es menor de edad) 

 documento sobre el tratamiento de datos relleno y firmado. 

 En caso de tener alguna discapacidad auditiva, visual o de movilidad y, si quiere 
que sea tenida en cuenta a la hora de organizar las pruebas de evaluación del 
curso, debe aportar una certificación oficial del tipo y grado de minusvalía, así 
como el dictamen técnico facultativo que servirá para determinar el tipo de 
adaptación de medios que necesita. 

 Para poder matricularse en un curso superior a 1º de nivel básico:  

                  – Certificación oficial de tener el nivel anterior según la tabla del Anexo 
III.  
                  – Certificación oficial de tener el nivel de otra EOI / IEDA / That’s 
English.  

                  – Certificado del IES, de haber aprobado en 1º de Bachillerato / 2º de       
Bachillerato / 3º de BUP / COU como primera lengua extranjera el idioma que 
quiere estudiar en la EOI. 

                  

3. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 
Una vez cumplimentada toda la documentación, debe acudir a la Secretaría de la 
EOI de 17:00h a 20:00h. 
Las personas que acceden al centro, lo harán individualmente, provistas de 
mascarilla y bolígrafo y mantendrán una distancia mínima de 2 metros. No podrán 
pasear por el centro ni hacer uso de los aseos. En todo momento deberán atender 
las instrucciones que les pueda hacer el 
personal del centro en lo referente al cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene. 
No se realizarán fotocopias. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://eoisanfernando.com/wp-content/uploads/2020/03/C%C3%93MO-RELLENAR-EL-IMPRESO-DE-TASAS-046-2020.pdf
https://eoisanfernando.com/wp-content/uploads/2020/06/informaci%C3%B3n-tratamiento-de-datos.pdf
https://eoisanfernando.com/wp-content/uploads/2019/07/AnexoIII-convalidaciones.pdf
https://eoisanfernando.com/wp-content/uploads/2019/07/AnexoIII-convalidaciones.pdf

