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17 de junio

Cada EOI publicará el horario de atención al público y las fechas de matrícula en el tablón de anuncios y en la página web.

JUNIO - JULIO
1) Matriculación oficial de los alumnos aptos en la convocatoria de junio
2) Matriculación de los alumnos de nuevo ingreso según
Del 20 de junio hasta el 20 de julio el calendario y horario de matrícula publicado por cada EOI
La matrícula se hará de manera telemática.
El centre facilitará el acceso presencial a la matrícula desde la EOI
SEPTIEMBRE

1) Matriculación oficial de los alumnos de la convocatoria de septiembre.
Cada EOI publicará el horario de atención al público y las fechas de matrícula en el tablón de anuncios y en la página web.
2) Matrícula de la lista de espera (si quedan plazas vacantes después de la matrícula del alumnado oficial)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/34/1029081

3) Matrícula de las últimas vacantes (si aún quedan plazas)
Matrícula de septiembre

En el caso de la lista de espera y de las últimas vacantes cada EOI publicará las plazas vacantes disponibles y las fechas de
inscripción en el tablón de anuncios y en la página web antes del inicio de la matrícula.
4) Prueba de nivelación presencial para los idiomas en los que queden vacantes: día 19 de septiembre
Antes del día 19 de septiembre, cada EOI publicará en el tablón de anuncios y en la página web el horario de las pruebas de
nivelación convocadas.
La prueba de nivelación de inglés será telemática y se realizará durante todo el período de inscripción para las plazas vacantes.

OCTUBRE
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1) Matrícula de las plazas vacantes (si aún quedan plazas después de la matrícula de septiembre). Cada EOI publicará las plazas
vacantes disponibles
2) Prueba de nivelación presencial para los idiomas en los que queden vacantes: día 9 de octubre
Período extraordinario de matrícula

Cada EOI anunciará en el tablón de anuncios y en la página web el horario de las pruebas de nivelación convocadas.
3) La prueba de nivelación de inglés será telemática y se realizará el día 10 de octubre.
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4) La matrícula se formalizará online del día 10 al 16 de octubre.
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