MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
- CEUTA -

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA ON-LINE
DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE Y DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE
1.- Entrar en la página de la Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta.
(eoideceuta.educalab.es).
2.- Entrar en matrícula oficial alumnos octubre y pinchar en el botón realizar
matrícula.
3.- En Usuario poner la fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa).
4.- En Contraseña poner el DNI o NIE sin la letra final.
5.- En Contraseña personal: introduzca la contraseña si ya la generó con
anterioridad. Si la generó y no la recuerda, pinchar más abajo en Recordar
Password. Si nunca la ha generado pinchar más abajo en Entrar y seguir las
instrucciones para generar la contraseña personal.
6.- Una vez dentro, verificar el nivel que le corresponde, elegir Grupo (horario)
si hubiera más de uno y el tipo de tasa: ordinaria, familia numerosa general (1ª),
familia numerosa especial (2ª) o minusvalía. Seguidamente elegir la tasa a
aplicar (sólo elegir segundo idioma para la matrícula del segundo idioma o
sucesivos en el caso de matricularse de más de un idioma en el curso 2020/21).
7.- Pinchar en Confirmar.
8.- Aceptar y descargar o imprimir resguardo de matrícula, tres ejemplares
(para el centro, para el alumno y para la entidad bancaria).
9.- Podrás:
- Ingresar en BANKIA, en la cuenta que aparecerá en el documento, el
importe de la tasa de la matrícula. Presentar en la Secretaría de la E.O.I.
los dos ejemplares que le haya validado y sellado la entidad BANKIA.
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- O realizar una transferencia bancaria de la tasa indicada en la cuenta que
aparecerá en el resguardo de matrícula y presentar en la Secretaría de la
E.O.I. el justificante bancario de la transferencia y el ejemplar de matrícula
para el centro y para el alumno.
10.- Aquellos alumnos que sean familia numerosa o que tengan minusvalía,
DEBERÁN APORTAR ORIGINAL Y COPIA DEL DOCUMENTO QUE LO JUSTIFIQUE.
Podrás entregar la documentación en horario de Secretaría o enviar la
documentación
escaneada
por
correo
electrónico
a
eoiadmon.ceuta@gmail.com.
Si no dispones de medios para rellenar el formulario de matrícula te
atendemos en la escuela con cita previa. Pide cita en el 956 518 864 de lunes a
viernes de 9.00 a 13.30. y de 16.00 a 20.30.

