MATRÍCULA OFICIAL PARA ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA.
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Curso 2018-2019
Procedimiento: por Internet en http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/escuelasoficiales-idiomas → Matrícula Oficial →Solicitud de matrícula → Solicitudes de
Matrícula o en www.eoieuskadi.net.
Plazos: del 1 al 19 de septiembre 2018 (el 19 de septiembre, solo hasta las 13.00h)
Documentación para:
o Solicitantes pertenecientes a la Unión Europea, Noruega, Islandia,
Liechtenstein y Suiza: Introducir en la aplicación informática el nº de
pasaporte o documento de identidad de su país. Después, presentar en la
Secretaría (planta baja) de la Escuela el original y fotocopia del documento de
identidad utilizado (hasta el 19 de septiembre a las 14.00h).
o Solicitantes de otros países: En la matrícula, imprescindible indicar el
NIE (Número de Identificación de Extranjeros) Y el TIE (Tarjeta de Identidad
de Extranjeros).
o Estudiantes sin papeles, bienvenidos. Por favor, lean la NOTA
IMPORTANTE más abajo
Publicación del alumnado admitido y no admitido
Consultas en http://www.eoidonostiaheo.hezkuntza.net o en la propia Escuela.
o Lista provisional de admitidos: el 21 de septiembre 2018.
o Plazo de reclamaciones: el 21 y 25 de septiembre, hasta las 14.00h.
o Lista definitiva de admitidos: el 27 de septiembre.
Pago por Internet: del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2018.
Consultas en http://www.eoidonostiaheo.hezkuntza.net o en la propia escuela.
o Lista provisional de excluidos por no pago: 3 de octubre 2018, a partir de las
10.00h
o Plazo de reclamaciones: el 3 y 4 de octubre 2018.
o Lista definitiva de excluidos por no pago: 5 de octubre 2018, a partir de las
10.00h.
Solicitud de matrícula fuera de plazo: desde las 13.00h del 19 de septiembre hasta las
13.00h del 4 de octubre 2018.
Inicio de las clases: 1 de octubre de 2018.

NOTA IMPORTANTE
Aquellas personas que no tengan ni el NIE ni el TIE podrán matricularse con su pasaporte. Para
ello deben
 ponerse en contacto con el Departamento de Español, por email espanol@eoidonheo.org, o
presentarse en la CONSERJERÍA de la escuela, dentro del plazo del 1 al 19 de septiembre
o
o



indicando el curso y horario que les interesa;
y aportando los siguientes datos personales:
 nombre y apellido(s)
 nacionalidad
 número de pasaporte
 teléfono
después deberán volver a ponerse en contacto con el Departamento de Español los días 27
o 28 de septiembre, entre las 10.00h y las 13.00h (por email, por teléfono o acudiendo a la
misma escuela) para saber si han conseguido una plaza. Este segundo paso es
absolutamente obligatorio si se quiere entrar en la escuela como alumno/a.

