MATRÍCULA AÑO ACADÉMICO 2022/2023
ANTIGUO ALUMNADO
PASO 1: Reservar plaza
•

Consultar la oferta horaria para el idioma y curso correspondiente

•

Personarse en la EOI y recoger la ficha del grupo seleccionado en la conserjería del
centro (si es posible, piense en 2 opciones)
Importante:
•

Antiguo alumnado matriculado en el año académico 2021-2022: las plazas se
entregarán por orden de llegada.

•

Antiguo alumnado que reanuda sus estudios en la EOI y que ha solicitado admisión
en plazo: consultar día y hora de acuerdo con su número de admisión.

PASO 2: Completar el impreso de matrícula (descargar)
PASO 3: Pagar la tasa
•

Completar el formulario 046 (acceder): se puede hacer online o descargar el formulario y
realizar el pago en una entidad bancaria

•

Cómo completar el formulario 046:
-

Fecha de devengo: fecha en la que se efectúa el pago

-

Dato específico: Código de Concepto: 315005

-

Descripción del concepto: matrícula oficial

-

Ejercicio: 2022

PASO 4: Entregar la documentación en secretaría (pedir cita)
• Documentación a entregar:
-

Ficha de reserva de plaza

-

Impreso de matrícula cumplimentado

-

Resguardo de haber realizado el pago de la tasa

• Si procede:
-

Alumnado menor de edad: resguardo firmado por su padre, madre, tutor o tutora
legal de la información general

-

Título actualizado de familia numerosa
IMPORTE DE LA MATRÍCULA

TIPO DE MATRÍCULA

1 IDIOMA

2 IDIOMAS

3 IDIOMAS

4 IDIOMAS

ORDINARIA

67,29€

124,48€

181,67€

238,86€

FAMILIA NUMEROSA

33,65€

62,24€

90,84€

119,43€

Familia numerosa categoría especial, víctima del terrorismo, discapacidad acreditada: matrícula gratuita

IMPORTANTE
•

No realice el pago sin haber reservado la plaza.

•

Desde el momento en el que selecciona el grupo (días y hora) hasta el momento de
formalizar la matrícula y entregar la documentación en la secretaría de la EOI, dispone de
un plazo de 3 días.

•

La matrícula no se considera realizada hasta haber entregado toda la documentación
requerida.
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