CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y

JUNTA DE ANDALUCIA

DEPORTE
Escuela Oficial de Idiomas Vélez-Rubio
Vélez

DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS MATRÍCULA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
(tanto nuevos como antiguos alumnos):
• El PLAZO para MATRÍCULA OFICIAL será del 1 al 10 de julio.
• Los DOCUMENTOS que deberá presentar son:
o Impreso

de

matrícula,,

estará

disponible

en

la

página

web

de

la

Consejería

de

Educación

(https://secretariavirtual.ced.junta-andalucia.es/secretariavirtual/
andalucia.es/secretariavirtual/ sii dispone de certificado electrónico),
electrónico y en la página
web www.eoivelezrubio.com. Deberá realizar la matrícula preferiblemente desde la Secretaría virtual, ya que en estos
momentos el centro se encuentra sin administrativa. Pero si lo presentara en la secretaría del centro, hay que rellenar
DOS COPIAS del impreso idénticamente cumplimentadas.

Antes de validar su matrícula deberá comprobar que ha cumplimentado:
o Impreso 046, mediante el cual se abonarán las tasas académicas correspondientes en cualquier entidad bancaria.
bancaria

Deberá, además, adjuntar a la matrícula la siguiente documentación:
o Fotocopia D.N.I. o Pasaporte en vigor del alumno/a.
o Fotocopia D.N.I. de padre / madre o tutor/a legal,
legal en vigor, de alumnado menor de edad.
o Fotocopia compulsada u original y fotocopia del Carnet de Familia Numerosa en vigor, en caso de que se
alegue para la reducción en el abono de las tasas.
o Anexo de autorización o no autorización para la grabación de la prueba de expresión e interacción oral a la que
concurre el/la aspirante.
o Finalmente, deberá entregar en el centro UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET, con nombre y apellidos en
el reverso.

o IMPORTANTE: Las
as tasas SÓLO podrán ser abonadas del 1 al 10 de julio (ambos incluidos).
o IMPORTANTE: En septiembre se avisará de la fecha de la elección de horario para los grupos de NI B1 y de

1er curso de NI B2, que se realizará en el Centro.

C/ Concepción, 21 04820 Vélez-Rubio (Almería)
Telf. 950 41 95 06 Fax: 950 41 95 33
Web: www.eoivelezrubio.com
Email: 04008443.edu@juntadeandalucia.es

