
 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA EN EL CURSO 2022/23 
 
 
 
Para hacer la matrícula de forma presencial: Si hay cola, le agradecemos que espere su turno 
en el exterior. 
 
Para hacer la matrícula a través de Internet siga estos pasos: 
 

1. Consultar los horarios disponibles para el curso 2022/23 en el documento disponible en 
la página web de la escuela. 
 

a. INGLÉS: llamar al número de teléfono 985692363 de 09:00 a 14:00 y de 16:00 
a 21:00 para comprobar que hay vacantes en el grupo en el que desea 
matricularse. El teléfono no da señal de comunicando cuando está ocupado con 
otra llamada. Si no le responden inmediatamente, el personal está atendiendo 
otra llamada y la suya está en espera. Espere o vuelva a llamar pasados unos 
minutos. 

b. ALEMÁN Y FRANCÉS: enviar los documentos (especificados abajo en el 
punto 2) directamente sin llamar.  

 
2. TODOS LOS IDIOMAS:  

Enviar los siguientes documentos a matricula@grupo.educastur.org: 
 

a. Formulario de Inscripción (uno por idioma en los que desea matricularse) 
b. Documento de información sobre Pruebas de Certificación firmado. 
c. Permiso para abandonar el aula durante exámenes (para menores de edad) 
d. Justificante de pago realizado según las instrucciones (y en su caso, documentos 

necesarios para la acreditación de las causas de exención o reducción del pago 
de las tasas.) 

 
y la siguiente información y documentos según proceda:  

 
a. Indique en su mensaje si va a presentarse a la prueba de inicio de curso para 

empezar en B1/B2. Puede presentarse a ambas (solo para inglés). 
• Prueba B1 – 29 de septiembre a las 18:00 horas 
• Prueba B2 – 29 de septiembre a las 19:00 horas 

b. Título que le da derecho a matricularse en el nivel que desea. No es necesario 
aportarlo si es un título obtenido en esta escuela. Consultar listado de títulos 
admitidos.  

c. Notas de la ESO que le dan derecho a matricularse en A2 
d. DNI por ambas caras si no ha sido nunca alumno/a de esta EOI o lo fue hace 

mucho tiempo (para poder actualizarlo). 
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