Escuela Oficial de Idiomas de Alcorcón Comunidad de Madrid

THAT’S ENGLISH! CURSO 2016-2017
Anulación de matrícula
Los alumnos del programa That’s English! podrán solicitar a la dirección del Centro en que estén
matriculados la anulación de su matrícula. Esta solicitud se deberá cursar con anterioridad a la primera
convocatoria de evaluación de cada curso. La aceptación de esta solicitud no conlleva la devolución del
importe de los materiales correspondientes al curso y permite matricularse el curso siguiente sin volver a
efectuar el pago del material didáctico.
Traslados de expediente
Las solicitudes de traslado de expediente durante el curso académico sólo se tramitarán si hubiera
vacantes en el centro de destino, y llevarán el mismo procedimiento que el efectuado de un curso a otro.
Pruebas de certificación
Los alumnos matriculados en el curso 2016-2017 en el módulo 4, 8 o 12 del programa That’s English! en
una EOI de la Comunidad de Madrid podrán obtener certificados de, respectivamente, Nivel Básico, Nivel
Intermedio y Nivel Avanzado, previa superación de las correspondientes pruebas específicas de
certificación reguladas por la Orden 2318/2008, de 29 de abril, por la que se regula para la Comunidad de
Madrid la prueba de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.
La matrícula en los cursos del programa That’s English! no incluye la matrícula en las pruebas específicas
de certificación de los niveles básico e intermedio, por lo que el alumno que desee realizarlas tendrá que
matricularse para ello y abonar los precios públicos correspondientes, dentro de las condiciones y los
plazos previstos a tal efecto.
Estos alumnos realizarán la prueba de certificación correspondiente en el mes de septiembre, en una
única convocatoria. Para ello, se matricularán en el mes de junio, en los plazos establecidos por esta
Dirección General. Dada su condición de alumnos oficiales en el régimen a distancia, no será necesario
que realicen preinscripción alguna previa a la matriculación, quedando ésta supeditada a la superación del
módulo respectivo.
Para cualquier duda:
Teléfono directo de la Secretaría That’s English!: 916114153
Dirección de correo electrónico: eoi.alcorcon@thatsenglish.com

Atentamente: Secretaría That’s English! EOI Alcorcón

