
MATRÍCULA CURSO 19/20

NUEVOS ALUMNOS
Todo aquel que vaya a matricularse como alumno presencial por primera vez

en una EOI de Asturias o que  proceda del programa "That's English”

0 Recoja los impresos de matrícula en la conserjería según calendario de
matrícula y elija en ese momento el horario de clase. 

IMPORTANTE:  NO ABONE LAS TASAS ANTES DE HABER RECOGIDO LA FICHA
CON SU HORARIO

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA MATRICULA

1
Un impreso de solicitud de matrícula por cada idioma debidamente cumplimentado
y la ficha de horario (esta última se recoge en ventanilla)

2 Resguardo sellado por la entidad bancaria de haber efectuado el ingreso correspondiente
a las tasas de matrícula.  El  impreso es el  específico (046) que se debe recoger en la
Escuela (o bajar de nuestra página web) antes de ir al banco

3 Carné de la EOI cumplimentado y con una fotografía pegada (disponible en ventanilla)
4 Fotocopia recortada del DNI o del NIE
5 Los  alumnos  matriculados  con  anterioridad  en  otra  Escuela  Oficial  de  Idiomas  no

perteneciente al Principado de Asturias, así como los procedentes del programa de inglés a
distancia That’s English de cualquier EOI deberán solicitar traslado de expediente a la EOI de
Oviedo

6 En caso de ser beneficiario de familia numerosa presente el original del título actualizado
y una fotocopia. 

7 Presentar,  si  procede,  la  acreditación  de  discapacidad  o  víctima  del  terrorismo  a
efectos de exención de tasas

8 Alumnos que cumplan 14 ó 15 años antes del 31 de diciembre de 2019:
1. certificación  académica  que  acredite  el  idioma  cursado  como  primera  lengua

extranjera en la ESO
Alumnos que se matriculan en Básico A2, uno de los siguientes documentos:

1. Certificación académica en la que se acredite haber superado el área de 1ª lengua
extranjera en el idioma en que quiera matricularse de 3º de la ESO. 

2. Certificación académica en la que se acredite haber superado el área de 2ª lengua
extranjera en el idioma en que quiera matricularse de 4º de la ESO

3. Una de las acreditaciones de la tabla de certificados y títulos que dan acceso a los
diferentes niveles (disponible en la web y en los tablones)

Alumnos que se matriculan en Intermedio B1.1, Intermedio B2.1 y Avanzado C1.1,
uno de los siguientes documentos:

1. Certificación de Nivel Básico, Intermedio o Avanzado del plan antiguo del idioma que
desea cursar  (si no ha realizado la prueba de certificación en la EOI de Oviedo)

2. Una de las acreditaciones de la tabla de certificados y títulos que dan acceso a los
diferentes niveles (disponible en la web y en los tablones)

Si  el  alumno  solicita  matricularse  en  Nivel  Intermedio  B1.2  o  Intermedio  B2.2,
deberá aportar además: Pasaporte de idioma Europass en el que se acredite poseer las
competencias  descritas  en  el  nivel,  en  el  Marco  Común Europeo  de  Referencia  para  las
Lenguas, que será valorado por el Departamento del idioma correspondiente

9 Alumnos menores de edad: Resguardo firmado por sus padres o tutores legales del
documento “información general”
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CÓMO RELLENAR EL IMPRESO 046:

 Fecha de devengo (fecha en la que se realiza el pago)

 Dato específico: Código de concepto: 3/1/5/0/0/5

 Descripción de concepto: MATRÍCULA OFICIAL

 Ejercicio: 2018

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

MATRÍCULA ORDINARIA Familia Numerosa Categoría General

 Familia numerosa 
categoría especial

 Víctima del terrorismo
 Discapacidad 

acreditada

93,67 € Un idioma 46,84 € Un idioma

 Matrícula gratuita
150,86 € Dos idiomas 75,43 € Dos idiomas

208,05 € Tres idiomas 104,03 € Tres idiomas

265,24 € Cuatro idiomas 132,62 € Cuatro idiomas
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