ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PALMA DE MALLORCA
C/Aragó, 59 07005-Palma de Mallorca
http://www.eoipalma.com

MATRÍCULA CURSO 2019-2020.
HOJA INFORMATIVA.
NUEVOS ALUMNOS (Listas de admitidos)
DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA
CALENDARIO DE MATRÍCULA:
Se matriculará por número de admisión en el listado de admitidos el día y a la hora indicados:
Avanzado C1
Intermedio B2
Intermedio B1
Básico A2
Básico A1

21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019

09:00
09:15
10:00
11:00
12:00

Las personas que no estén presentes a la hora indicada para cada idioma y nivel perderán su turno y se
continuará la adjudicación de plazas con el número de orden siguiente en la lista hasta la adjudicación
total de todas las plazas.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
OFICIAL:
1) Original y fotocopia del DNI o del NIE (Número de Identificación de Extranjeros).
2) Los alumnos procedentes de otras EOI deberán presentar además: original y fotocopia de la
solicitud de traslado de expediente.
3) Original y fotocopia del pasaporte.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
1)
2)
3)
4)

Las personas admitidas que no formalicen la matrícula los días mencionados perderán su plaza.
El pago SÓLO se efectuará después de la asignación de plaza.
Horario de Secretaría: de 9 a 14 horas.
Una vez formalizada la matrícula sólo tendrán derecho a la devolución de la tasa de matrícula los
alumnos que se vean afectados por la supresión de los estudios o grupos en los que se
matricularon, como consecuencia de una decisión de la administración educativa.

PRECIOS DEL CURSO 2019-2020:
Se tienen que realizar 2 pagos.
En el momento de la matrícula el centro proporcionará:
a) Primer pago: un impreso de matrícula oficial para el pago del curso
Entidades bancarias colaboradoras: véase impreso en el momento de la matrícula
TASAS

1 idioma

Alumno ordinario

Familia numerosa Familia
y monoparental numerosa
general
especial*

185,69€

92,85€

0€ (exenta
tasas)

En situación
desempleo**

de

de 0€ (exenta de tasas)

Segundo idioma y sucesivos: 150,38€ (familia numerosa general: 75,19€)
*La condición de familia numerosa tiene que acreditarse con el carnet de família
numerosa actualizado (original y fotocopia).
** La situación de desempleo tiene que acreditarse presentando el documento
INFORME DE PERIODO ININTERRUMPIDO INSCRITO EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO (que
se puede obtener por Internet). No se aceptan la tarjeta DARDE ni el certificado de
inscripción en el SOIB como documentos acreditativos.
b) Segundo pago: un impreso para el pago de una cuota de 8€ por idioma en
concepto de material escolar. En el momento de elegir el grupo, la EOI de Palma le
proporcionará el impreso para realizar este pago.
Nota: los antiguos alumnos de la EOI de Palma que sean nuevos alumnos de otros idiomas y antiguos
alumnos de otra EOI de las Islas Baleares: consulten el precio en Secretaría.

