ENTRAR EN “SOLICITUDES MATRÍCULA” (1/1)

Después debemos marcar el botón de “Nueva solicitud de matrícula”:
ENTRAR EN “NUEVA SOLICITUD DE MATRÍCULA” (1/1)

Una vez dentro, debemos seleccionar el grupo que más nos interese, en el caso de que exista más
de una opción con plazas vacantes.
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SELECCIONAR EL GRUPO (1/1)

Cuando hemos seleccionado el grupo, el sistema nos devuelve a la pantalla anterior donde podemos
ver nuestra solicitud, que queda en estado pendiente. Es a partir de entonces cuando el alumno debe
personarse en la secretaría del centro en las fechas que, por idioma y curso, haya determinado y
publicado previamente la EOI y aportar la documentación necesaria para la matrícula.
SOLICITUD EN ESTADO PENDIENTE (1/1)

Estado
pendiente
Posibilidad de imprimir
resumen en pdf

Desde la pantalla anterior, como se ha destacado, es posible imprimir un pdf con los datos básicos de
nuestra solicitud, que ha quedado en estado pendiente.
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IMPRIMIR RESUMEN DE SOLICITUD DE MATRÍCULA (1/1)

Si, en el proceso de solicitud de matrícula hemos cometido algún error, siempre podemos eliminar
una solicitud que esté en estado pendiente y, una vez eliminada, volver a hacer una solicitud nueva.
Para eliminar la solicitud, vamos a la misma pantalla y seleccionamos la opción eliminar, como
muestra la captura de pantalla siguiente:
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ELIMINAR UNA SOLICITUD EN ESTADO PENDIENTE (1/1)

Eliminar la solicitud

Una vez realizada esta primera gestión telemática del proceso, el alumno debe personarse en la
secretaría del centro en las fechas que, por idioma y curso, haya determinado y publicado
previamente la EOI, y aportará la documentación necesaria para la matrícula. En ese momento, y en
el caso de que toda la documentación sea correcta, le secretaría de la EOI aceptará la solicitud de
matrícula, que pasará de pendiente a aceptada. Hasta tanto no se haya producido esa aceptación, no
se podrá considerar que se ha realizado la matrícula.
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