
 

E.O.I. Aracena

Curso 2022-2023 · Preferencia horaria
(sólo para niveles con más un grupo)

La tabla que figura a continuación recoge aquellos niveles de estudio que cuentan con más de un
grupo en nuestra EOI. Si usted se matricula en uno de ellos, por favor indique a continuación su
horario de preferencia:

Nombre y apellidos

Seleccione  el grupo en que solicita ser matriculado/a:

Idioma Nivel Horario de preferencia

Inglés

2º curso de
nivel Básico

Grupo A: 
lunes y miércoles,
16:15 – 18:30 h

Grupo B: 
martes y jueves,
19:00 – 21:15 h

Nivel
Intermedio B1

Grupo A:
lunes y miércoles, 
16:15 – 18:30 h

Grupo B:
lunes y miércoles,
19:00 – 21:15 h

Grupo C:
martes y jueves, 
16:15 – 18:30 h

Nivel 
Intermedio B2

1º
Grupo A:
lunes y miércoles,
16:15 – 18:30 h

Grupo B:
martes y jueves,
19:00 – 21:15 h

2º
Grupo A:
lunes y miércoles,
16:15 – 18:30 h

Grupo B:
martes y jueves,
19:00 – 21:15 h

Los niveles de estudio que cuentan con un solo grupo de clases dispondrán de un único horario de
clases, y por tanto no es posible elegir horario de preferencia para ellos; son los siguientes:

Inglés: 1º de Nivel Básico
1º y 2º de Nivel Avanzado C1
Cursos cuatrimestrales

Francés: Todos los niveles

Su horario de clases será publicado en los tablones de anuncios del centro y en www.eoiaracena.com
antes del viernes 9 de septiembre de 2022. Las clases del curso 2022/2023 darán comienzo a partir
del martes 20 de septiembre.

Observaciones:

• La preferencia horaria será atendida por orden de entrega de documentación. Si en el momento en que
usted presenta su impreso de matrícula el turno horario que usted elige en primer lugar ya ha alcanzado
su límite máximo de ocupación, será ubicado/a en el otro turno.

• Cada grupo tendrá dos clases a la semana (de 2h 15 de duración cada una), en lunes/miércoles o en
martes/jueves.
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