INTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA DE ALUMNOS ADMITIDOS EN LA
PREINSCRIPCIÓN (26 de Mayo al 9 de Junio)

1. Entre en la página web de la Escuela Oficial de Idiomas de
Ceuta http://eoideceuta.educalab.es/home
2. Pinche en MATRÍCULA ADMITIDOS EN LA PREINSCRIPCIÓN:

3. Después entre en PINCHE AQUÍ PARA REALIZAR LA MATRÍCULA:

4. Le aparecerá la siguiente pantalla. Introduzca el D.N.I. o N.I.E., y elija el tipo de
alumno, nuevo o antiguo. Importante: son alumnos de nuevo ingreso los que
nunca hayan cursado estudios en la escuela o hayan interrumpido sus estudios
y deseen incorporarse de nuevo o los alumnos que deseen cambiar de
modalidad libre a presencial.

5. Pinche en Matricularse. Ahora le aparecerá una pantalla similar a la de abajo.
Si tiene un segundo idioma o más, le saldrán debajo. Tenga en cuenta que, si tiene
un segundo idioma o más, deberá hacer todo el procedimiento descrito abajo para
cada idioma.

6. Verifique el nivel que le corresponde y elija la opción del horario que desee.
7. En Tasas, elija el tipo de matrícula. Le aparecerán cuatro opciones:
a. Ordinaria.
b. Familia Numerosa de 1ª General (FNG)
c. Familia Numerosa de 2ª Especial (FNE)
d. Minusvalía.
8. En Concepto a pagar, se elegirá la opción que corresponda con respecto el
tipo de tasa elegido: p.ej. si hemos elegido tipo de tasa ordinaria elegiremos en
concepto a pagar ordinaria nuevo alumno o antiguo alumno, si hemos elegido
Familia Numerosa de 1ª tendremos que elegir nuevo alumno FNG, etc,
elegiremos segundo idioma para la segunda matrícula o sucesivas.
9. Ingresar en BANKIA o realizar transferencia del importe de la matrícula, en la
siguiente cuenta: ES23 2038 9880 04 6001826452
10. Adjuntar comprobante de pago, así como la documentación necesaria, (que
no haya sido incluida ya en la preinscripción), en la propia página de la matrícula,
mediante los botones correspondientes.
11. Pinche en Matricularse, confirme que los datos son correctos y pinche de
nuevo en Aceptar.
12. Acepte y pida el resguardo de la matrícula.
13. Imprima o guarde su ejemplar.
14. Para matricularse en el segundo idioma o sucesivos, vuelva a repetir los
pasos anteriores.

Si no tienes medios para realizar la matrícula online pide cita en el tlf:
956518864.

