
IMPRESO DE MATRÍCULA DE NUEVA ADMISIÓN    Curso 20___/_____

DATOS DEL ALUMNO Cumplimentar con letra clara y mayúscula

Nombre y apellidos:

DNI/NIE-Pasaporte nº: Fecha de nacimiento: _____/_____/________

Lugar de nacimiento: Provincia/País (extranjeros):

Teléfono móvil (sms): e-mail: 

Dirección postal a efectos de notificaciones del centro        

(vía, n.º, bloque, piso, puerta,municipio)

MATRÍCULA DEL CURSO A cumplimentar por la EOI                                                                                    

  Idioma:         INGLÉS                             FRANCÉS                         ALEMÁN                         Repite curso               

  Nivel:           A2.1            A2.2             B1.1            B1.2              B2.1             B2.2            C1.1           C1.2          

  Grupo:                                              Acceso: 

  Horario:        Lunes y miércoles         Martes y jueves      DE ______:______  A  ______:______ horas

 Observaciones:

INFORMACIÓN Y CONDICIONES DE MATRÍCULA
Los datos consignados en este documento serán a efectos de notificación y serán tratados según la Ley Orgánica de 3/2018, de 3 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 6 de diciembre).
Asimismo, se informa a nuestro alumnado de que su incorporación a este centro supone el consentimiento para el tratamiento de sus
datos y, en su caso, la cesión de datos a otros centros en los que podrá estar escolarizado con posterioridad, órganos colegiados de este
centro, a la Consejería de Educación, así como la publicación de sus datos en las actas de calificación y en aquellas otras circunstancias
cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de los alumnos en los términos establecidos en la legislación sobre
protección de datos. 
En el caso de ser fotografiados o grabados en alguna actividad cultural, social o de convivencia, como viajes, jornadas culturales, etc.., el
alumno da su conformidad para que puedan exponerse sus imágenes en el periódico, web, exposiciones y redes sociales de esta EOI. En
caso contrario, deberá manifestarlo por escrito haciendo uso del impreso de instancia general correspondiente.

Por la presente, quedo enterado y conforme con las condiciones de la página dos de este documento y declaro bajo juramento:
1.- Estar en posesión de cobertura médica pública o privada, eximiendo de toda responsabilidad a EOI La Orotava en caso de accidente en
sus instalaciones.      
2.- Que he leído las condiciones de matrícula que figuran en la siguiente página de este documento, que cumplo con los requisitos de
matrícula, que las entiendo y manifiesto que estoy enterado y conforme.
3.- En el caso de alumno nacional de un país cuya lengua oficial coincida con aquella en la que solicita matricularse, el interesado declara,
con la firma de este documento, que el idioma no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria.

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO

Fecha y  firma del alumno/a:
El alumno ha formalizado su matrícula
de continuidad y ha abonado los diez
euros en concepto de fotocopias y 
comunicaciones del curso.                             Sello de registro en el centro

Impreso de Matrícula de Nueva Admisión - Página 1/2

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS LA OROTAVA   C/ Juan Ortiz de Zárate, s/n   La Orotava   38300  Santa Cruz de Tenerife  ESPAÑA
Tfno: 922322977   Fax: 922334773  Página Web:  www.eoilaorotava.com     

http://www.eoilaorotava.com/


CONDICIONES DE MATRÍCULA DE NUEVA ADMISIÓN 
REQUISITOS DE MATRÍCULA: 
- Tener cumplidos los 16 años en el año en el que se matricula.
- Ser mayor de 14 años para cursar un idioma distinto al primer idioma cursado en la ESO.  
-  En el caso de alumnos nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con aquella en la que solicitan matricularse, los interesados
deben declarar que el idioma no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria.

ACCESIBILIDAD Y ADAPTIBILIDAD
En caso de que el  alumno requiera alguna  condición especial  por  discapacidad para la realización de las  pruebas,  deberá presentar
obligatoriamente una certificación de discapacidad con incidencia específica en el  desarrollo de la prueba.  Asimismo el  alumno está
obligado a presentar este documento con su matrícula e informar posteriormente a su profesor.

PLAN DE ESTUDIOS Y OFERTA EDUCATIVA EOI LA OROTAVA Y AEOI SANTA ÚRSULA
NIVEL INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN

BÁSICO A2.1 EOI AEOI EOI EOI

BÁSICO A2.2 EOI --- EOI EOI

INTERMEDIO B1.1 EOI AEOI EOI EOI

INTERMEDIO B1.2 EOI --- EOI ---

INTERMEDIO B2.1 EOI --- EOI ---

INTERMEDIO B2.2 EOI --- EOI ---

AVANZADO C1.1 EOI --- --- ---

AVANZADO C1.2 EOI --- --- ---

AEOI SANTA ÚRSULA: Los alumnos de nuestro aulario de Santa Úrsula, AEOI SANTA ÚRSULA, deben acudir a la secretaría de la sede
principal EOI La Orotava para realizar cualquier trámite o consulta.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA
- Presencial: requiere la asistencia regular a clase en las dos sesiones por semana.

MENORES DE EDAD
Los responsables de los alumnos menores de edad deberán cumplimentar y entregar en Secretaría el impreso específico para MENORES
DE EDAD en el que además de especificar los datos de los responsables, se les informa sobre el control del absentismo y el seguimiento del
alumno. Es necesario adjuntar fotocopia de los DNI de los responsables. SIN ESTE DOCUMENTO NO SE FORMALIZARÁ LA MATRÍCULA. 

IMPRESO DE MATRÍCULA
El impreso de matrícula es el documento oficial que acredita la matrícula en esta Escuela Oficial de Idiomas. Le rogamos que rellene todos
los datos con letra clara. En el caso de alumnos menores de edad deberá firmar el padre, madre o tutor legal.
Recuerde que no puede Ud. estar  matriculado/a en otra  Escuela Oficial  de  Idiomas en el  mismo curso/s  e idioma/s en el  que está
matriculado/a en EOI La Orotava durante el mismo curso académico.

DATOS DE MATRÍCULA OFICIAL: 
-IDIOMA: Inglés, Francés y/o Alemán
-NIVEL
-HORARIO DE CLASE:  Los horarios de clases publicados tienen carácter  provisional  y están sujetos  a modificaciones en
función de las necesidades organizativas del centro.

CONVOCATORIAS  Y RENUNCIAS
El alumnado dispone de cuatro convocatorias para superar los dos cursos que constituyen cada nivel. Si a lo largo del curso
decide abandonar sus estudios de EOI le recomendamos presentar INSTANCIA DE RENUNCIA a la convocatoria de este curso
escolar.

BAJAS DE OFICIO:
-Por NO INCORPORACIÓN durante el primer cuatrimestre:  Si una vez iniciadas las actividades lectivas se observase la no
incorporación del alumno, se procederá a la baja de oficio con la que pierde su condición de alumno del centro. 
-Por INASISTENCIA durante el curso: Cuando un alumno supere el máximo de faltas permitidas (más del 35%) se le dará de
baja por inasistencia, lo que implicará la pérdida de la condición de alumno.
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RESGUARDO DE MATRÍCULA DE NUEVA ADMISIÓN
ALUMNO 

Nombre y apellidos:

DNI n.º : 

MATRICULA 
Curso Escolar Idioma Nivel Grupo y horario

______/____

  OBSERVACIONES
*El alumno ha formalizado su matrícula de nueva admisión y ha abonado los diez euros en concepto
de fotocopias y comunicaciones del curso.

  *Otras:                                                                                                                                            Sello de registro en el centro

CONDICIONES DE MATRÍCULA
REQUISITOS DE MATRÍCULA: 
- Tener cumplidos los 16 años en el año en el que se matricula.
- Ser mayor de 14 años para cursar un idioma distinto al primer idioma cursado en la ESO.  
- En el caso de alumnos nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con aquella en la que solicitan matricularse, los interesados deben declarar que el
idioma no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria.

ACCESIBILIDAD Y ADAPTIBILIDAD
En caso de que el alumno requiera alguna condición especial por discapacidad para la realización de las pruebas, deberá presentar obligatoriamente una
certificación de discapacidad con incidencia específica en el desarrollo de la prueba. Asimismo el alumno está obligado a presentar este documento con su
matrícula e informar posteriormente a su profesor.
AEOI SANTA ÚRSULA: Los alumnos de nuestro aulario de Santa Úrsula, AEOI SANTA ÚRSULA, deben acudir a la secretaría de la sede principal EOI La Orotava
para realizar cualquier trámite o consulta.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA
- Presencial: requiere la asistencia regular a clase en las dos sesiones por semana.

MENORES DE EDAD
Los responsables de los alumnos menores de edad deberán cumplimentar y entregar en Secretaría el impreso específico para MENORES DE EDAD en el que
además de especificar los datos de los responsables, se les informa sobre el control del absentismo y el seguimiento del alumno. Es necesario adjuntar
fotocopia de los DNI de los responsables. SIN ESTE DOCUMENTO NO SE FORMALIZARÁ LA MATRÍCULA. 

IMPRESO DE MATRÍCULA
El impreso de matrícula es el documento oficial que acredita la matrícula en esta Escuela Oficial de Idiomas. Le rogamos que rellene todos los datos con letra
clara. En el caso de alumnos menores de edad deberá firmar el padre, madre o tutor legal.
Recuerde que no puede Ud. estar matriculado/a en otra Escuela Oficial de Idiomas en el mismo curso/s e idioma/s en el que está matriculado/a en EOI La
Orotava durante el mismo curso académico.

DATOS DE MATRÍCULA OFICIAL: 
-IDIOMA: Inglés, Francés y/o Alemán
-NIVEL
-HORARIO  DE  CLASE:  Los  horarios  de  clases  publicados  tienen  carácter  provisional  y  están  sujetos  a  modificaciones  en  función  de  las  necesidades
organizativas del centro.

CONVOCATORIAS  Y RENUNCIAS
El alumnado dispone de cuatro convocatorias para superar los dos cursos que constituyen cada nivel. Si a lo largo del curso decide abandonar sus estudios
de EOI le recomendamos presentar INSTANCIA DE RENUNCIA a la convocatoria de este curso escolar.

BAJAS DE OFICIO:
-Por NO INCORPORACIÓN durante el primer cuatrimestre:  Si una vez iniciadas las actividades lectivas se observase la no incorporación del alumno, se
procederá a la baja de oficio con la que pierde su condición de alumno del centro. 
-Por INASISTENCIA durante el curso: Cuando un alumno supere el máximo de faltas permitidas (más del 35%) se le dará de baja por inasistencia, lo que
implicará la pérdida de la condición de alumno.
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