
  

CALENDARIO MATRICULACIÓN SEPTIEMBRE 2018 

PARA TODO EL 
ALUMNADO 
EXCEPTO C1  

DEL  1 AL 11  PLAZO DE MATRÍCULA DEL ALUMNADO OFICIAL QUE SE EXAMINA EN SEPTIEMBRE,  
SI DESEA CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN ESTA EOI. 
 

SÓLO GRUPO 
C1  

DÍA12  
 

PUBLICACIÓN, A LAS 17.00 DE LAS VACANTES DEL GRUPO C1, ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES 
DE LA LISTA DE ESPERA QUE SON ADMITIDOS en el tablón de anuncios y la web del centro. 

DÍAS 13 Y14  PLAZO DE MATRÍCULA DE LOS ADMITIDOS EN EL GRUPO C1 
Aclaración:  

- De quedar más plazas vacantes en el grupo C1 tras haberse matriculado el alumnado admitido en dicho 
grupo, dichas vacantes se publicarían el día 18 de septiembre a partir de las 13h30 en el tablón y a lo largo 
del día en la web del centro. 

PARA TODO EL 
ALUMNADO 

DÍA 17  PUBLICACIÓN DE TODAS LAS VACANTES RESTANTES, a las 11.00 horas  en el tablón de anuncios 
del centro y a lo largo del día en la web del centro. 

DÍA18 DE 
SEPTIEMBRE, 
a las 16.30h. 

ACTO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE TODAS LAS VACANTES RESTANTES. 
La asignación de dichas plazas vacantes se hará a los interesados  que se personen este día a la hora 
convocada POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA.  (En el mes de septiembre informaremos de forma 
más detallada sobre este proceso) 

- De existir vacantes en el grupo C1, tendrán prioridad los integrantes restantes de la lista de espera, 
que deberán estar presentes a la hora de convocatoria. 

NOTA: Si no pueden asistir personalmente, puede hacerlo otra persona autorizada con documento firmado por el 
interesado, que aporte fotocopia del DNI del mismo. Si no aporta fotocopia del DNI del interesado NO PODRÁ 
RESERVAR SU PLAZA. 

19 al 22 DE 
SEPTIEMBRE 

PLAZO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIO PARA LOS ADMITIDOS EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 

 PRUEBA PIC 
extraordinaria 
Prueba Inicial de 
Clasificación  

La realización de esta prueba permitirá a aquellas personas que deseen matricularse en esta EOI en el mes de 
septiembre y no estén seguros/as del nivel comunicativo que tienen, poder ser clasificados en el nivel de estudios 
correspondiente y poder optar, de existir vacantes, a matricularse en dicho nivel.  
El interesado/a debe solicitar realizar la prueba PIC en la Secretaría del centro. La fecha de realización de la prueba 
se publicará el día 17 y  en todo caso la prueba se realizará con anterioridad a la finalización del mes de septiembre. 

 

IMPORTANTE: Si no formalizan su matrícula en los plazos indicados, pierden la plaza adjudicada.  


