
MATRÍCULA 

Alumnado Nuevo 
Alumnos que se matriculan por primera vez en la EOI. 

DEL 19 DE JUNIO AL 9 DE JULIO 

Documentación para realizar la matrícula: 

• Impresos de matrícula cumplimentados y firmados.  Descarga aquí. (El grupo, días y hora de clase se 

adjudican en el momento de la matrícula, según disponibilidad). Ver oferta horaria aquí. 

• Modelo 700  (Al generar la tasa del modelo 700, éste le  indica el tipo de matrícula y la cantidad a 

abonar). 

• Sobre de matrícula  que se obtiene en la consejería de la EOI.  Si alguna vez ha estado matriculado 

en esta EOI, no es necesario el sobre. 

• Cuatro (4) fotografías tamaño carnet (debe pegarse una en el  el sobre de matrícula). 

• Resguardo bancario del abono del bono materiales (12€) (debe constar el nombre del alumno) en la 

cuenta corriente de Bankia [ES 5220387256016400000172] 

• Fotocopia DNI o Pasaporte o NIE 

• Fotocopia Cartilla Seguridad Social 

• Documentación que acredite su acceso a la Escuela, según su derecho de admisión y que indicó en su 

solicitud: 

• Grupo A: Mayores de 18 años trabajadores o trabajadoras; desempleados o desempleadas. 

(Hoja laboral, contrato actualizado de trabajo u otro documento que acredite su condición 

como trabajador; en caso de estar desempleado,original y fotocopia del DARDE en vigor) 

• Grupo B: Mayores de 18 años escolarizados (Certificado de matrícula que acredite que está 

estudiando) 

• Grupo C: Mayores de 16 años escolarizados, o no. 

• Grupo D: Mayores de 14 años que deseen estudiar un idioma distinto del que cursan en la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

ALUMNOS CON TRASLADO DE MATRÍCULA 

Los alumnos admitidos con traslado de matrícula (procedentes de otras escuelas) han de traer una 

certificación académica oficial de sus estudios y solicitud de haber cursado el traslado). 

 

https://www.eoilpgc.es/cmsAdmin/uploads/o_1dbkkmdle1dak1obk1hgbo67cdna.pdf
https://eoilaspalmas2.org/news/oferta-horaria-para-el-curso-2019-20/
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso19-20/idiomas/documentacion_acreditativa_grupo_prioridad_eoi_2019.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso19-20/idiomas/documentacion_acreditativa_grupo_prioridad_eoi_2019.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso19-20/idiomas/documentacion_acreditativa_grupo_prioridad_eoi_2019.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso19-20/idiomas/documentacion_acreditativa_grupo_prioridad_eoi_2019.pdf

