
 

 

 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE GIJÓN 

MATRÍCULA OFICIAL CURSO 2021-2022 
      

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA OFICIAL 

POR SU INTERÉS Y EL DE TODAS LAS PERSONAS QUE DESEAN MATRICULARSE 

EN ESTE CENTRO ROGAMOS LEAN ESTA INFORMACIÓN: 

 No es necesario que los trámites de la matrícula los haga la persona 

interesada personalmente. 

 Si no puede RECOGER la documentación el día y hora asignados, 

perderá su derecho preferencial de reserva de plaza, pero podrá 

matricularse en las plazas que queden disponibles cuando se 

persone en el centro. 

 La omisión de datos en los impresos o errores en la liquidación 

perjudican la agilidad del proceso de matrícula. 

 

 

 

 Dispone de TRES DÍAS para formalizar la matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para formalizar la matrícula 

1. CONSULTE LA OFERTA DE HORARIOS para su idioma y curso, y decida 

a qué hora quiere venir a clase. Si es posible, es conveniente tener 

más de un horario previsto por si no hubiera plazas a la hora 

inicialmente preferida. 

2. RECOJA EL IMPRESO DE MATRÍCULA  EN LA CONSERJERÍA DEL 

CENTRO EL DÍA Y HORA INDICADO EN SU CASO. (Usted escoge 

horario y su plaza queda reservada). 

3. RELLENE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS  

a. Impreso de matrícula con todos sus datos  personales. 

b. Descarga de model 046 para la autoliquidación de tasas (Ponga 

especial cuidado de no omitir ningún dato. Haga constar en el 

impreso de autoliquidación el total a ingresar). 

Si tuviera alguna duda pregunte en Conserjería ANTES de formalizar 

el pago. 

El pago por sí solo no supone reserva de plaza. 

4. ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO  

a. Lunes de 8:00 a 17:00 ininterrumpidamente 

b. Martes y miércoles de 8:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:30. 

c. Jueves y viernes de 8:00 a 15:00.  

  

La matrícula no quedará oficialmente formalizada hasta la recepción 

completa de su documentación en Secretaría.  

 

 

https://www.tributasenasturias.es/stpa/Ciudadanos+y+Empresas/Oficina+Virtual/ch.Confeccion+online.modelo?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C

