
INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR LA MATRÍCULA OFICIAL

Curso 2022/2023

PLAZO DE MATRICULACIÓN: del 1 al 11 de julio.

REQUISITOS: 

1. Alumnado oficial matriculado durante el curso 2021/2022: haber obtenido la 
calificación de APTO en la convocatoria ordinaria de junio.

2. Alumnado de nuevo ingreso: haber sido admitido/a durante el proceso de admisión
para el curso 2022/2023 (consulte el listado de personas admitidas en cada nivel 
en los tablones de anuncios de la administración del centro o en 
www.eoiaracena.com > Administración > Admisión curso 2022/2023).

CÓMO TRAMITAR SU MATRÍCULA

• Telemáticamente: a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos 
andaluces.

• Presencialmente: en la administración del centro, en horario de 09:00 a 14:00 h.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR:

a) Alumnado de nuevo ingreso en la EOI Aracena:

1. Impreso de matrícula por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado (por
el/la responsable legal en el caso de alumnado menor de edad). 

2. Modelo 046 de abono de tasas, pagado y conformado por el banco, o bien
resguardo de haber solicitado beca para el curso 2022/2023.

 Puede consultar las tasas de matriculación en los tablones de anuncios de la
administración del centro o en www.eoiaracena.com > Administración >
Matriculación curso 2022/2023.

3. En caso de bonificación o exención de tasas, documento justificativo y actualizado
que lo acredite.
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4. Únicamente alumnado que accede directamente a niveles superiores de 1º de
Nivel Básico, por aportar acreditaciones previas:

a) Alumnado que accede al Nivel Intermedio B1 por haber superado en 2º de
Bachillerato el idioma que solicitar cursar: documentación acreditativa (p. ej.
fotocopia del título de bachiller, certificación del centro en el que conste el
idioma cursado en Bachillerato, etc.).

b) Alumnado que accede al 2º curso de Nivel Básico por haber superado en 1º de
Bachillerato el idioma que solicita cursar: documentación acreditativa (p. ej.
fotocopia del título de bachiller, certificación del centro en el que conste el
idioma cursado en Bachillerato, etc.).

c) Alumnado que accede a 1º de Nivel Intermedio B2 por haber superado el 3er

curso de That's English!: certificación acreditativa.

d) Alumnado que aporte acreditaciones expedidas por otras instituciones: copia de
la certificación acreditativa del nivel.

5. Dos fotografías de tamaño carnet, con el nombre escrito en el reverso.

6. Hoja de preferencia horaria cumplimentada (únicamente para alumnado de 2º de 
Nivel Básico, Nivel Intermedio B1 y 1º/2º de Nivel Intermedio B2 de Inglés).

b) Antiguo alumnado de la EOI Aracena:

1. Impreso de matrícula por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado (por
el/la responsable legal en el caso de alumnado menor de edad). 

2. Modelo 046 de abono de tasas, pagado y conformado por el banco, o bien
resguardo de haber solicitado beca para el curso 2022/2023.

 Puede consultar las tasas académicas en los tablones de anuncios de la
administración del centro o en www.eoiaracena.com > Administración >
Matriculación curso 2022/2023.

3. En caso de bonificación o exención de tasas, documento justificativo y actualizado
que lo acredite.

4. E l carnet de estudiante expedido por la EOI Aracena correspondiente al último
curso en que estuviera matriculado.

5. Hoja de preferencia horaria cumplimentada (únicamente para alumnado de 2º de
Nivel Básico, Nivel Intermedio B1 y 1º/2º de Nivel Intermedio B2 de Inglés).

*             *             *             *             *

Si tiene alguna duda, por favor contacte con nuestro centro por teléfono

o correo electrónico. Gracias.
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