ENTREGA DE PAGO DE MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS DE LA
EOI DE ALCORCÓN:
Deberán hacer el pago de tasas y entregar en la secretaría de la EOI de Alcorcón los
siguientes alumnos:
1. Los alumnos oficiales que hicieron reserva de su plaza en mayo y/o junio.
2. Alumnos que han sido admitidos en la escuela tanto en los actos públicos celebrados
en junio como los que han sido notificados por vía telefónica y correo electrónico y
que han presentado ya su hoja de matrícula.
3. Aquellos alumnos de inglés que sean admitidos en los actos públicos los días 4, 5 y 6
de septiembre.
Pago de tasas:
Podrán recoger en la secretaría de la escuela el impreso de pago de tasas o descargarlo desde
el enlace de nuestra página web: Trámites/tasas, siguiendo las instrucciones para la impresión
y el pago de las mismas (lean con detenimiento las instrucciones y no olviden descargar los dos
impresos: impreso de matrícula e impreso de servicios administrativos).
El total de la matrícula será de 269 euros para la matrícula ordinaria y 134,50 euros para los
alumnos con bonificación de familia numerosa general. Los alumnos exentos de pago deberán
entregar la documentación correspondiente a la exención. Al existir cambio en el
ordenamiento académico se considera que no existen alumnos repetidores.
Deben poner claramente en el impreso 030 sus APELLIDOS Y NOMBRE COMPLETOS Y EN LETRA
LEGIBLE y en el Servicio que se solicita EL IDIOMA Y NIVEL PARA EL QUE HAN HECHO RESERVA.
NO HARÁN EL PAGO AQUELLOS ALUMNOS QUE NO HAN SIDO ADMITIDOS EN LOS ACTOS
PÚBLICOS DE ENTREGA DE PLAZAS O QUIEN SIENDO ALUMNO DEL CURSO PASADO NO HA
HECHO RESERVA DE SU PLAZA.
Entrega del pago:
El impreso correspondiente a la Administración deberá ser entregado en la Secretaría de la EOI
(en el horario de secretaría) y presentar junto al pago el impreso de reserva de plaza o impreso
de matrícula que se entregó en el acto público. Los días de entrega para cada idioma serán los
siguientes:

FRANCÉS E ITALIANO: 5 y 6 de septiembre
ALEMÁN: 7 y 10 de septiembre
INGLÉS: 10, 11 Y 12 de septiembre.

