
 

CÓMO MATRICULARSE EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE GIJÓN 

 Si está en las listas de admitidos Si está en lista de espera Si no está en ninguna lista 
 

1. El 19 de julio se publica el calendario de matrícula 

en los tablones y en la página web del Centro. 

En el calendario verá el día y la hora en las que 

podrá  recoger su plaza por número de admisión. 

 

1. El 19 de julio se publica el calendario de matrícula en 

los tablones y en la página web del Centro. 

En el calendario verá el día y la hora en las que podrá 

recoger su plaza respetando el número de lista.  

 

1. El 19 de julio se publica el calendario de matrícula en 

los tablones y en la página web del Centro. 

En el calendario verá el día y la hora en las que podrán 

recoger sus plazas las personas que no estén en 

ninguna  lista. 

 

2. A partir del 6 de septiembre se publicará la oferta 

horaria de grupos en los tablones y en la página web 

del Centro. 

 

 

2. A partir del 6 de septiembre se publicará la oferta 

horaria de grupos en los tablones y en la página web del 

Centro. 

 

2. A partir del 6 de septiembre se publicará la oferta 

horaria de grupos en los tablones y en la página web 

del Centro. 

 

3. El día que sea convocado, deberá facilitar: 

 el número de admisión (columna izquierda 

de las listas de admitidos) y su DNI. 

 el grupo en el que quiere matricularse (letra 

y/o días y horario). 

 

 

 

3. El día que sea convocado, deberá facilitar: 

 el número en la lista de espera y su DNI. 

 el grupo en el que quiere matricularse (letra y/o 

días y horario). 

 

3. El día que sea convocado, deberá saber: 

 el grupo en el que quiere matricularse (letra 

y/o días y horario). 

 

 

 

4. Una vez que tenga la plaza, tendrá tres días para 

formalizar la matrícula en la Secretaría del Centro. 

 

4. Una vez que tenga la plaza, tendrá tres días para 

formalizar la matrícula en la Secretaría del Centro. 

4. Una vez que tenga la plaza, tendrá tres días para 

formalizar la matrícula en la Secretaría del Centro. 

 
LAS PLAZAS QUE NO SE FORMALICEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO SE VOLVERÁN A OFERTAR. 

 


