Cómo matricularse en la EOI de Mieres
¿Has estado matriculado de forma oficial en alguna EOI
del Principado?

SÍ (eres antiguo alumno)

NO (eres nuevo alumno)

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO CURSO REALIZADO EN
LA ESCUELA?
Hay nuevo plan de estudios. Consulta la tabla de
correspondencias en la web o tablones del centro.

¿PRESENTASTE SOLICITUD DE ADMISIÓN EN
PLAZO?
Todos los que presentaron solicitud fueron
admitidos.

Tanto si promocionas como si repites,
comprueba en la tabla de correspondencias el
curso y el plazo en el que te debes matricular.
En este caso tu plazo de matrícula empieza el
10 de septiembre.
Si cambias de nivel y no hiciste admisión, el
plazo de matrícula es a partir del 17 de
septiembre.

Si solicitaste admisión, aun fuera de plazo,
podrás matricularte a partir del 10 de
septiembre.
Si no solicitaste admisión, el plazo comienza el
17 de septiembre

LA OFERTA HORARIA ESTÁ EN LOS TABLONES Y EN LA PÁGINA WEB DE LA ESCUELA:
alemán, francés, inglés.
En conserjería se te entregará cita con día y hora y un sobre con documentación, que incluye:
instrucciones de matrícula, impreso de matrícula, impreso 046 para realizar el pago, el carnet de
alumno y la ficha que reserva tu plaza.
¿TIENES ALGUNA TITULACIÓN QUE TE PERMITA INCORPORARTE A NIVELES
SUPERIORES? Consulta en la web las titulaciones admitidas.
Consulta la tabla de titulaciones reconocidas en tablones y página web.
Recuerda que es necesario presentar original y fotocopia (para su correspondiente compulsa)
de las titulaciones que se aporten para acceder a los diferentes cursos y/o niveles
Tienes que entregar la documentación cumplimentada, con el pago realizado en el banco, en la
fecha y horario que se te haya asignado.
Durante el primer mes de curso será posible promocionar de curso e incluso de nivel a propuesta
de tu profesor/a. Se anunciará el calendario de actuaciones antes del comienzo de las clases.

