
 

SIMULTANEIDAD DE MATRÍCULA OFICIAL Y LIBRE EN DISTINTOS IDIOMAS

CURSO 2020/2021

Plazo de solicitud: Del 1 al 15 de marzo de 2020

                                                            

• Quién debe solicitar la autorización para simultaneidad de matrícula

◦ El alumnado oficial de la EOI Aracena (régimen ordinario o C.A.L.) que desee 
matricularse en otro idioma (impartido o no en esta escuela) en el régimen de 
enseñanza libre.

◦ El alumnado oficial de la EOI Aracena que al final del curso 2019/2020 
promocionase de Nivel Intermedio B1 a 1º de Nivel Intermedio B2, de 2º de 
Nivel Intermedio B2 a 1º de Nivel Avanzado C1, o de 2º de Nivel Avanzado C1 a 
Nivel Avanzado C2 sin haber titulado, bien por no realizar la Prueba Específica 
de Certificación correspondiente a su nivel, bien por no haberla superado.

• Dónde y cómo debe solicitarse la simultaneidad de matrícula

◦ Cumplimentando y presentando el modelo de solicitud que se le facilitará en la 
administración de la EOI Aracena.

◦ Descargando el modelo de solicitud, cumplimentándolo y enviándolo por correo 
electrónico a administracion@eoiaracena.com. 

• Quién concede la autorización para simultanear la matrícula

◦ Si el idioma a simultanear se imparte en la EOI Aracena, lo autorizará la 
dirección del centro.

◦ Si no se imparte en la EOI Aracena, lo autorizará la Delegación Territorial de 
Educación o la Consejería de Educación y Deporte.

◦ En ambos casos la solicitud debe presentarse en el centro donde ya se 
encuentre matriculado/a como alumno/a oficial, es decir, la EOI Aracena.)

Observaciones:

• Sin esta autorización para simultanear matrícula no le será posible efectuar la matrícula 
libre si ya es alumno/a oficial del centro; la autorización le será requerida en el momento de 
tramitar la solicitud de matrícula libre.

• No necesita solicitar esta autorización para matricularse como alumno/a libre en dos 
idiomas diferentes.

Aracena, 1 de marzo de 2021
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