ANEXO 1
Calendario del proceso de admisión y matriculación a las enseñanzas de idiomas
de régimen especial para el curso 2021-2022
JUNIO-JULIO

Desde las 9:00 h del 2 de
junio a las 21:00 h del 16
de junio

1ra fase
Preinscripción telemática:
 A1 > Alumnos sin ningún conocimiento del idioma
 Resto de niveles > Alumnos con conocimientos del idioma:
1. Con certificado acreditativo* del nivel anterior al
solicitado
2. Con el resultado de una prueba de nivelación - (online en
inglés** y presencial en el resto de los idiomas).

*Acreditaciones que consten en el anexo 2 de esta Resolución
** La prueba online estará disponible durante todo el proceso de preinscripción

18 de junio

Prueba de nivel presencial (todos los idiomas menos inglés )

21 de junio

Sorteo para determinar la orden de admisión

30 de junio

Publicación de la lista provisional de admitidos y lista de espera

Del 1 al 6 de julio

Periodo de reclamaciones a las listas provisionales

9 de julio

Resolución de las reclamaciones presentadas

13 de julio

Publicación de las listas definitivas de admitidos y en lista de
espera

Del 1 al
22 de julio

Matriculación telemática:

Cada EOI publicará el
horario y los plazos de
matrícula en la página web
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Desde las 9:00 h del 3 de
septiembre a las 21:00 h
del 10 de septiembre




Alumnado oficial de la EOI ‘apto’, que promociona de
nivel/curso en la convocatoria ordinaria
Admitidos y lista de espera

2a fase
Preinscripción telemática:
 A1 > Alumnos sin ningún conocimiento del idioma
 Resto de niveles > Alumnos con conocimientos del idioma:
1 Con certificado acreditativo* del nivel anterior al solicitado
2 Con el resultado de una prueba de nivelación - (online en
inglés** y presencial en el resto de los idiomas).

*Acreditaciones que consten en el anexo 2 de esta Resolución
** La prueba online estará disponible durante todo el proceso de preinscripción

10 de septiembre

Prueba de nivelación presencial (todos los idiomas menos inglés)

15 de septiembre

Publicación de la lista provisional de admitidos y lista de espera
(si procede)

Del 15 al 17 de septiembre Periodo de reclamaciones a las listas provisionales

23 de septiembre
A partir del 10 y hasta el
30 de septiembre
Cada EOI publicará el
horario y los plazos de
matrícula en la página web

Resolución de las reclamaciones presentadas
Publicación de las listas definitivas de admitidos y en lista de
espera (si procede)
Matriculación telemática:
Alumnado oficial de la EOI en el curso 2020/2021
que promociona, certifica o repite
Admitidos y lista de espera

Inicio de curso: 4 de octubre
Periodo extraordinario
de matrícula

Últimas vacantes

Del 11 al 14 de octubre

Prueba de nivelación presencial para aquellos idiomas donde
queden vacantes
Prueba online para las vacantes de inglés

Del 11 al 14 de octubre

Matrícula de todos los idiomas

8 de octubre
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