Escuela Oficial de Idiomas de Chiclana

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN CURSO 2020/2021
El calendario del procedimiento de admisión para el curso escolar 2020/2021 en la Escuela Oficial de Idiomas de
Chiclana será el siguiente:
PROCEDIMIENTO
Periodo de presentación de solicitudes de admisión en
las Escuelas Oficiales de Idiomas (preinscripción)
Publicación de la relación de solicitudes, ordenadas
según los criterios de admisión
Plazo de alegaciones ante la Dirección del Centro
Publicación de la relación de solicitudes admitidas y no
admitidas
Periodo de reclamación y presentación de recursos de
alzada, ante la persona titular de la Delegación
Territorial

FECHAS
Del 18 de mayo al 1 de junio
Antes del 16 de Junio en la página web: eoichiclana.es
Del 16 al 23 de Junio se establece el trámite de audiencia
El 29 de Junio en la página web: http://eoichiclana.es/
Un mes a partir del 30 de Junio

Plazo de matriculación para alumnado admitido

Del 1 al 10 de Julio (coger cita previa a partir del 29 de Junio
en la web para formalizar la matrícula)

Prueba inicial de clasificación para alumnado admitido
(prueba de nivel)

INGLÉS, FRANCÉS y ALEMÁN: día 29 de Junio

Procedimiento para las listas de alumnado no admitido

Si no está admitido/a en junio, se procederá a administrar las
listas de espera del alumnado, atendiendo al número de
vacantes disponibles, de la siguiente manera:
● El martes 15 de septiembre se realizará un llamamiento
público en la Escuela según las plazas vacantes, por
riguroso orden de lista de espera de no admitidos, si las
condiciones sanitarias lo permiten, como sigue:
● Inglés a las 9.00h.
● Francés a las 11.00h.
● Alemán a las 12.00h.
● Español para extranjeros:12.30h
● Si el solicitante no está presente en el llamamiento o
llega con retraso perderá la plaza. En todo caso, si el
solicitante no está presente, podrá recoger su matrícula otra
persona con una autorización y una copia del DNI del
solicitante.
● Sólo se darán dos días hábiles para formalizar la
matrícula.

Se ha puesto en conocimiento del solicitante el procedimiento completo de admisión y queda bien informado/a.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CHICLANA
Ctra de la Barrosa, 40
11130 Chiclana de la Frontera
Tel. 956243112 / Página web: eoichiclana.es
_____________________________________________________________________________

El Solicitante __________________________________________________________________ con DNI:
_________________________________ queda bien informado del procedimiento completo de admisión y firma
el presente documento.
Firma.:
En la EOI de Chiclana, a __________ de ________________ de 2020

