
EOI DE PALMA. THAT’S ENGLISH 2020-2021 06/09/2020

Plazas limitadas. La Secretaría de That’s English asignará plaza y grupo por orden de
matrícula. 

FECHAS DE MATRÍCULA

Del 7 de septiembre al 16 de octubre (incluidos los alumnos que estudiaron That’s 
English en cursos anteriores al 2019-2020)*. La matrícula on-line se activará el día 7 
de setembre a las 10:00 horas y se desactivará el día 16 de octubre a las 23:59 horas.

* Si usted estudió That’s English con un plan anterior al de 2018 (planes 2011, 2008 y 
1993), por favor consulte con Secretaría de That’s English (teléfono: 663 30 37 58, 
email: eoi.palma@thatsenglish.com) para confirmar cuál es el nivel que le corresponde
con el nuevo plan (plan 2020).

SISTEMA DE MATRÍCULA

La  matrícula  se  realizará  únicamente  on-line,  mediante  el  siguiente  link:
www.thatsenglish.com

Después  de  realizar  la  matrícula  on-line,  el  alumno  deberá  presentar  toda  la
documentación requerida en la Secretaría de That’s English el mismo día o el siguiente
día  lectivo.  En  ese  momento,  la  Secretaría  de  That’s  English  le  hará  entrega  del
material  del  curso.  Recuerde  que  para  acudir  presencialmente  al  centro  hay  que
solicitar cita previa. Puede contactar por teléfono o por correo electrónico. 

Teléfono: 663 30 37 58. email: eoi.palma@thatsenglish.com 

La oferta de grupos está repartida en 3 franjas horarias (el alumno deberá escoger una
franja horaria):

- Mañana: de 09:00 a 11.00 horas.

- Tarde: de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19 horas.

- Noche: de 19:00 a 20:00 y de 20:00 a 21:00 horas.

HORARIO DE SECRETARIA: RECOGIDA DE MATERIAL.

Del día 7 de septiembre al 16 de octubre: de 11.00 a 16:00 horas en la Secretaría de
That’s English (EOI Palma). 

HORARIOS DE LOS GRUPOS DE TUTORIA 

Puede consultar los horarios de tutoría en la página web del centro: eoipalma.com en
el  aprtado  “Tutorías”  mediante  el  siguiente  link:  https://eoipalma.com/icones/thats-
english/ 

DOCUMENTACIÓN.  Es necesaria la siguiente documentación para formalizar la
matrícula:
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- Matrícula firmada.

- Justificante del pago.

- En caso de descuento, acreditación del descuento (original y fotocopia).

- Justificante de la acreditación oficial de haber superado el nivel anterior.

- Original y fotocopia del DNI o del NIE y el pasaporte.

- Una fotografía (sólo nuevos alumnos).

- Funcionarios: certificado de personal en activo (solicitarlo en Personal).

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE THAT’S ENGLISH

No se devolverá el importe de la matrícula si el pack de material está abierto.

No se garantiza a los alumnos los horarios de tutoría; en ningún caso se procederá a
la devolución del precio de la matrícula si solicitan el reintegro.


