
INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR LA MATRÍCULA LIBRE

Curso 2020/2021

Plazo de matrículación: 1 – 15 abril 2021

En la EOI Aracena puede tramitar su solicitud de matrícula libre para los siguientes idiomas y 
niveles:

Inglés: Básico A2  Intermedio B1  Intermedio B2  Avanzado C1· · ·

Francés: Básico A2  Intermedio B1  Intermedio B2· ·

Procedimiento • A través de Secretaría Virtual de los centros educativos andaluces 
(procedimiento recomendado).

• Solicitando la documentación necesaria en la administración de la EOI 

Aracena o descargándola desde www.eoiaracena.com (Administración > 
Matrícula libre).
Una vez cumplimentado el modelo de solicitud y abonadas las tasas, 
puede:
◦ presentar la documentación de manera presencial en la administración

del centro (en horario de 09:00 a 14:00 de lunes a viernes, y de 17:00 
a 20:30 de lunes a jueves); o

◦ escanear su documentación y enviarla por correo electrónico a 
administracion@eoiaracena.com.

Requisitos 1. Tener cumplidos 16 años antes del 31 de diciembre de 2021. 
2. En caso de estar  matriculado  como alumnado oficial  en  alguna EOI,

tener concedida la simultaneidad de matrículas para la EOI Aracena.

Documentación 1. Fotocopia del  DNI (y del  / de la responsable legal  en el  caso de ser
menor de edad). (No es necesaria si ha formalizado alguna vez matrícula
oficial o libre en la EOI Aracena.)

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

3. Impreso 046 de abono de tasas pagado y conformado por el banco (ver
tasas académicas).

4. En caso de reducción de tasas, documento justificativo y actualizado que
lo acredite.

5. Solo alumnado que acredite la condición de familia numerosa: fotocopia y
original de título actualizado de familia numerosa.

6. Solo alumnado que haya solicitado simultaneidad de matrícula: documento
original de autorización. (No es necesario aportarlo en el caso de alumnado
oficial de la EOI Aracena.)
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Instrucciones para cumplimentar el modelo 046 (impreso de pago de tasas)

En caso de duda, por favor contacte con la administración del centro antes de efectuar el pago.
Si se produce algún error no imputable a la escuela, no será posible realizar devolución de tasas.

Por favor, introduzca en cada campo del formulario los datos que se indican en la columna derecha:

Obligado al pago Datos de la persona que se matricula.

Datos generales Autoliquidación 

Descripción: “Matrícula libre en el nivel [Básico A2 / Intermedio B1 /
Intermedio B2 / Avanzado C1] del  idioma [Francés / Inglés]. Curso
2020/2021.”

Fecha de devengo: la fecha en que realiza el pago.

Total  importe.  Consultar  documento  de  tasas  descargable  en
www.eoiaracena.com.  (Existe  una  tasa  diferenciada  para  nuevo  y
antiguo  alumnado,  así  como  para  alumnado  miembro  de  familia
numerosa.)

Código territorial: ED2145

Concepto del pago: 0026

Responsable solidario Datos  de  padre/madre/tutor(a)  legal,  únicamente  en  caso  de
alumnado menor de edad.
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Normativa de referencia: convocatoria, contenidos y tipología de las pruebas.

• Orden de 20 de abril  de  2012,  por  la  que se  regulan los  criterios  y  procedimientos de
admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA nº 86, de 4 de mayo de 2012).

• Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 2 de julio  de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden  de  11  de  noviembre  de  2020,  por  la  que  que  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

• Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se convocan las pruebas específicas de certificación en las enseñanzas
de  idiomas  de  régimen  especial  para  el  curso  2020/21  y  se  establecen  determinados
aspectos sobre su organización.
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