Estas instrucciones han sido elaboradas por la EOI El Fuero de Logroño para la matriculación de alumno admitidos por preinscripción.

Matriculación curso 2022-2023
Alumnos admitidos por preinscripción
Este plazo de matriculación va dirigido a aquellos solicitantes
de plaza que salieron publicados en las listas de admitidos
definitivos el 4 de julio.
Vea aquí las listas de admitidos

Fechas de matriculación.
Plazo único de matrícula del 18 al 28 de julio

Presentación de solicitudes
Las solicitudes se podrán presentar online o presencialmente.

Información Presentación Matrícula Online:
Acceda a su matrícula desde el enlace que encontrará al final de este
apartado.
Se le mostrará la siguiente pantalla:
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✓ Seleccione el documento identificativo que utilizó para realizar su
preinscripción e introduzca el dato.
✓ Seleccione Nuevo alumno si nunca ha estado matriculado en una EOI o si
ha estado matriculado únicamente en el programa That´s English.
✓ Seleccione Antiguo alumno si ya ha estado matriculado en esta u otra EOI
en la modalidad presencial o libre.
✓ Pulse sobre el icono “Matricularse”

En la siguiente pantalla, utilice el botón “Subir documento de identificación” para
adjuntar una foto tipo carnet:
• si nunca ha estado matriculado en esta EOI.
• si retoma sus estudios después de varios años
• o si desea actualizar la foto que consta en su expediente.

Seleccione el horario dentro de la oferta disponible para su matrícula:

• Seleccione el tipo de matrícula que le corresponda.
o ACLARACIÓN - tipo de matrícula “Gratuita”: seleccione este tipo de
tasa, si está exento de tasas por ser cónyuge o hijo de funcionario
docente en activo.
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• Seleccione concepto a pagar:
▪ Primera línea, para la matrícula del primer idioma.
▪ Segunda línea, para la matrícula del segundo idioma en su caso.

Si tiene derecho a tasas reducidas o está exento de ellas, utilice el botón “Subir
documento de bonificación/exención” para adjuntar la siguiente documentación
acreditativa:
• Familias numerosas general y especial: tarjeta de Fª Nª en vigor.
• Víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos/as:
documento acreditativo de esa situación y libro de familia para
acreditar el vínculo familiar en su caso.
• Funcionarios docentes en activo en centros dependientes de la
Consejería de Educación: declaración responsable (puede
encontrar
el
modelo
en
el
siguiente
enlace
http://www.eoilogrono.com/documentos/MODELO_DECLARACI
ON_RESPONSABLE.pdf
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• Gratuita- Cónyuges e hijos menores de 23 años (no
independientes económicamente) de funcionario docente:
declaración responsable de docente en activo y libro de familia
para acreditar el vínculo.

Completado los pasos anteriores, debe confirmar su matrícula.
Pulse sobre el botón “Matricularse”:

MPORTANTE: El importe que figura en la pantalla es el importe TOTAL de tasas
académicas y cuota de participación.
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Usted tendrá que realizar dos pagos diferenciados con su tarjeta de crédito.
En la siguiente pantalla se le muestran las dos pasarelas de pago para
realizarlos:
• Seleccione en primer lugar el pago de la cuota de participación.

Realizado el pago de la cuota de participación, vuelva a la página anterior a
través de la flecha “Inicio”.

• Realice ahora el pago de las tasas académicas:
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Realizados los pagos, su matrícula ha quedado formalizada y ya puede
imprimir o descargar su resguardo.
IMPORTANTE: Si finalizado el proceso, necesita volver a acceder a su matrícula
para aportar documentación y/o realizar algún pago, puede hacerlo
introduciendo nuevamente sus datos en la pantalla inicial.

ACCEDE A LA MATRÍCULA ONLINE- AQUÍ
Información
Presencial

Presentación

Matrícula

PASO 1: Solicitud de matrícula.
Podrá presentar su solicitud de lunes a viernes de 9 a 14 horas en la secretaría
del centro.
Presente su solicitud debidamente cumplimentada, con letra legible y
firmada por el interesado/a o persona que le represente: SOLICITUD
IMPORTANTE: DEBE PRESENTAR SU SOLICITUD POR DUPLICADO.
✓ Si no puede formalizar su matrícula personalmente, puedes autorizar a
cualquier persona para que lo realice en su nombre utilizando el siguiente
impreso: AUTORIZACIÓN
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✓ Recuerde que NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN si los impresos van
firmados por el interesado o se trata de alumnos menores de edad.
Si se matrícula por primera vez en esta EOI debe aportar foto tipo carnet
junto con su solicitud.

PASO 2: Oferta de horarios de asistencia a clase para el curso 20202021.
Le recordamos que:
✓ IMPORTANTE: El cuadro siguiente refleja la oferta horaria
completa.
Tenga en cuenta que los grupos se van
completando a medida que los alumnos los van solicitando al
formalizar su matrícula.
✓ La hora de asistencia a clase deberá elegirla en la Secretaría del
centro, de entre las disponibles en el momento de su
matriculación.
✓ Una vez formalizada la matrícula con el horario
correspondiente ya no podrá modificarlo. Escójalo con
cuidado.
✓ Es obligatorio asistir al 65% de las horas lectivas anuales.
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PASO 3: Pago de tasas académicas.
El pago de tasas académicas se debe realizar mediante transferencia en el
siguiente número de cuenta de CAIXABANK: IBAN: ES02 2100 6196 3613
0103 9619
IMPORTANTE:
✓ En el justificante del pago debe figurar el nombre, apellidos y DNI/NIE
del alumno.
✓ El importe a ingresar debe ajustarse a lo indicado en los siguientes
cuadros:

ANTIGUOS ALUMNOS (*)
(*) Son antiguos alumnos a efectos de tasas quienes alguna vez, sin importar
el año académico ni el idioma, han estado matriculados en una Escuela
Oficial de Idiomas, en régimen oficial-presencial, libre o en el Programa de
Colaboración.
TIPO MATRICULA: ORDINARIA
CONCEPTO
APERTURA DE EXPEDIENTE
MATRICULA
SERVICIOS GENERALES
TOTAL A INGRESAR

IMPORTE PRIMER
IDIOMA 2022-2023

POR SEGUNDO
IDIOMA 2022-2023

0
48,34
8,56
56,90

0
48,34
0
48,34

TIPO MATRICULA: FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORIA GENERAL
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CONCEPTO
APERTURA DE EXPEDIENTE
MATRICULA
SERVICIOS GENERALES
TOTAL A INGRESAR

IMPORTE PRIMER
IDIOMA 2022-2023

POR SEGUNDO
IDIOMA 2022-2023

0
24,17
4,28
28,45

0
24,17
0
24,17

NUEVOS ALUMNOS (**)
(**) Son nuevos alumnos a efectos de tasas quienes NUNCA han estado
matriculados en una Escuela Oficial de Idiomas en régimen oficialpresencial, libre o programa de colaboración. Si Vd. fue alumno
exclusivamente del programa de educación a distancia (That´s English) y se
incorpora a la enseñanza presencial, es NUEVO alumno a efecto de tasas.
TIPO MATRICULA: ORDINARIA
CONCEPTO
APERTURA DE EXPEDIENTE
MATRICULA
SERVICIOS GENERALES
TOTAL A INGRESAR

IMPORTE PRIMER
IDIOMA 2022-2023

POR SEGUNDO
IDIOMA 2022-2023

21,80
48,34
8,56
78,70

0
48,34
0
48,34

TIPO MATRICULA: FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORIA GENERAL
CONCEPTO
APERTURA DE EXPEDIENTE
MATRICULA
SERVICIOS GENERALES
TOTAL A INGRESAR

IMPORTE PRIMER
IDIOMA 2022-2023

POR SEGUNDO
IDIOMA 2022-2023

10,90
24.17
4,28
39,35

0
24,17
0
24,17

EXENTOS DEL PAGO DE TASAS ACADÉMICAS:
• Familia Numerosa Categoría Especial.
• Víctimas de actos terroristas, sus cónyuges e hijos/as
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• Funcionarios docentes, dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
que estén en servicio activo en el momento de la matrícula y sus cónyuges e
hijos/as, menores de 23 años no independientes económicamente. (Una única
vez por asignatura o por idioma y nivel)
Si tiene derecho a tasas reducidas o se encuentra exento de ellas , incluya el
documento correspondiente según su situación:
• Familias Numerosas: Copia del libro o tarjeta de Familia
Numerosa actualizado.
• Víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e
hijos/as: documento acreditativo de esa situación y libro de
familia para acreditar el vínculo familiar en su caso.
• Funcionarios docentes: Declaración responsable y fotocopia
del Libro de Familia en el caso de que el titular no sea el alumno
beneficiario. MODELO DISPONIBLE AQUÍ.

PASO 5: Pago de cuota de participación, aprobada por Consejo Escolar el
28/01/2015 y ratificado el 28/05/2021 para que la EOI le pueda ofrecer los
siguientes servicios:
• Préstamo de fondos biblioteca (libros y videos).
• Aviso mediante SMS ausencias profesores.
• Material complementario facilitado por el
profesorado.
• Programación de actividades extraescolares.
• Viajes lingüísticos subvencionados.
• Clases complementarias con lectores nativos.
• Participación de ponentes externos en niveles C.
El importe de la cuota de participación es de 25 euros por matrícula para
Niveles Básico (A1, A2) e Intermedio B1 (B1.1, B1.2) y B2 (B2.1, B2.2) y 30
euros para Niveles Avanzado C1 (C1.1, C1.2) y C2.
Este pago se puede realizar de las siguientes formas:
• Solo tarjeta o efectivo (no haga transferencia para abonar este
importe): en la conserjería del centro, cuando vaya a entregar su
matrícula.
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NORMATIVA REGULADORA:
Orden EDU/11/2019, de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, por la que se regula el procedimiento de admisión y
matriculación del alumnado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

