HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CALENDARIO DE MATRÍCULA OFICIAL

2017-2018

Solicitud de matrícula de alumnos No Aptos en
junio

Del 1 al 18 de septiembre, ambos inclusive,
hasta las 13:00h.
Del 15 al 18 de septiembre, ambos inclusive,
hasta las 13:00h.

Entrega de documentación

Hasta el 18 de septiembre, a las 14:00 horas

Solicitud de matrícula

Listados provisionales de Admitidos y No
Admitidos

20 de septiembre

Presentación de reclamaciones

20 y 21 de septiembre, hasta las 14:00h.

Listados definitivos de Admitidos y No Admitidos
Plazo de pago de matrícula

25 de septiembre
Del 25 al 28 de septiembre, hasta las 23:59 h.

Listado provisional de excluidos por no pago
Presentación de reclamaciones
Listado definitivo de excluidos por no pago
Solicitudes de convocatoria excepcional
Solicitudes fuera de plazo
Entrega de documentación de solicitudes fuera de
plazo y convocatoria excepcional

Adjudicación de plazas vacantes
Plazo de pago de matrícula
Listado provisional de excluidos por no pago
Presentación de reclamaciones
Listado definitivo de excluidos por no pago
Anuncio de vacantes
Entrega presencial de vacantes
Plazo de pago de la entrega presencial

2 de octubre, a partir de las 12:00h.
Del 2 al 4 de octubre
5 de octubre
Del 18 de septiembre, desde las 13:00h, al 4
de octubre, hasta las 13:00h.
Hasta el 4 de octubre, a las 14:00 horas

6 de octubre
Del 6 al 11 de octubre, hasta las 23:59 h.
16 de octubre, a partir de las 12:00h.
16 al 18 de octubre
19 de octubre, a partir de las 10:00h.
23 de octubre
Del 24 al 27 de octubre
Del 24 al 30 de octubre, hasta las 15:00h

En caso de que queden plazas libres tras la entrega presencial, la matricula quedará abierta
hasta el 31 de enero del 2018 en la correspondiente Escuela Oficial de Idiomas.

En caso de duda, diríjase a su EOI de referencia.

