Proceso
A. PERIODO DE ADMISIÓN
Entrega de documentación en el centro
• No se admitirán méritos que se aleguen con
posterioridad a la entrega de la solicitud
B. FECHAS DE PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
⇒ Para realizar la Prueba de Clasificación
deberán haber entregado el resguardo de
abono de tasas en Secretaría dentro del
periodo de admisión, junto con la solicitud
de plaza.
⇒ La Prueba de Clasificación se divide en dos
partes (escrita y oral). Se deberá obtener una
calificación mínima en cada una de ellas para
poder acceder a un curso diferente al nivel
Básico 1.
⇒ Las Pruebas de Clasificación sólo se harán en
las fechas que se detallan a la derecha.
⇒ Los listados de alumnos que solicitan la prueba
de clasificación y las aulas donde éstas
tendrán lugar se publicarán el día 17 de junio.

Fecha
del 19 de mayo al 2 de junio
http://www.eoileganes.es

Idioma
INGLÉS

Prueba escrita

Prueba oral

22 JUNIO
16.00h

28 JUNIO
16.00h

ALEMÁN

26 JUNIO 17.00h

ESPAÑOL

20 JUNIO 18.00 h

FRANCÉS

27 JUNIO 16.00h

ITALIANO

27 JUNIO 17.00 h

C. LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES DE
ADMISIÓN
19 de junio
⇒ Se debe comprobar que el solicitante aparece
Periodo de reclamación: 19, 20 y 21 de junio
en el listado y que los datos personales y la
En horario de secretaría
puntuación estén correctos. Si alguno de estos
datos no fuera correcto deberá rellenar una
(NO SE ADMITIRÁ NINGUNA ALEGACIÓN FUERA DE
solicitud de corrección de errores en la
PLAZO)
Secretaría del centro.
D. LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES Y
RESULTADOS DE PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
⇒ Este no es un listado de admitidos ni está
ordenado de acuerdo con los criterios de
admisión. El orden de admisión será el que
aparezca en los “Listados para la adjudicación
de plazas”

6 de julio

E. LISTADOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
⇒ Junto con estos listados, se detallarán las
fechas y horas para la adjudicación de plazas y
formalización de matrículas.

ALEMÁN, FRANCÉS, ESPAÑOL E ITALIANO:
6 de julio
INGLÉS: 5 de septiembre

F. MATRICULACIÓN
⇒ LA MATRÍCULA DE ALEMÁN, FRANCÉS, ESPAÑOL
E ITALIANO SERÁ EN JULIO
⇒ LA MATRÍCULA DE INGLÉS SERÁ EN SEPTIEMBRE

En las fechas publicadas junto con los listados
para la adjudicación de plazas

INFORMACIÓN: Conserjería (de lunes a viernes de 10 a 20 h)
HORARIO SECRETARÍA DURANTE EL PERIODO DE ADMISIÓN:
De lunes a viernes de 10 a 13 y de 16.30 a 19.30 h.

