PROCESO DE MATRÍCULA:
CALENDARIO DE MATRÍCULA
Proceso
Matrícula on-line
VACANTES en grupos formados: Matrícula presencial.
Se publicarán el día 8 de febrero a las 16:00 h.

Fecha/Horario de matrícula
Desde las 9:00 h. del día 30 de enero
hasta las 23:59 h. del día 5 de febrero.
A partir del 11 de febrero.
De lunes a jueves: de 9 a 14 h. y de 16 a
19 h.
Viernes: de 9 a 14 h

PROCESO MATRÍCULA ON-LINE:


Entrar en la página web de la Escuela (http://eoip.educacion.navarra.es) y clicar en el botón "Matrícula", posteriormente
clicar en ”Mat. Clubes de conversación” o “Matrícula talleres”
Seguir los pasos que vaya indicando el programa de matrícula on-line.

REQUISITOS


Requisito imprescindible de acceso: mínimo 14 años dentro del año 2019.

DOCUMENTACIÓN


Fotocopia DNI. Sólo deberán remitirla las personas que no hubieran aportado fotocopia DNI en otros procesos de matrícula
de esta EOIP.

TASAS



El pago se realizará por internet, EL MISMO DÍA DE MATRÍCULA, mediante tarjeta bancaria.
En casos excepcionales se podrá pagar al día siguiente, mediante tarjeta bancaria, en la Administración del Centro.
En el caso de que un alumno no abone las tasas y/o no entregue la documentación requerida en el plazo de 1 día hábil
posterior a la matrícula, ésta será anulada sin devolución de tasas.
IMPORTE:
 Grupos de 90´: 65 euros.
 Grupo de 150 (Cucinare): 100 euros.

COMIENZO DE CURSO



11 de febrero. Ver Calendario Escolar.
La actividad se desarrollará durante 10 sesiones

PUBLICACIÓN DE GRUPOS FORMADOS


Los grupos formados se publicarán el día 7 de febrero a las 16:00 h. en los tablones de anuncios y en la página web de la
Escuela.

CAMBIO DE GRUPO (a grupos formados en los que hubiera vacantes): Sólo podrán participar alumnos
matriculados en grupos no formados.

Se realizará el día 8 de febrero. Este proceso se desarrollará de manera presencial en la Administración, de 9 a 14 h.
OBSERVACIONES GENERALES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dirigidos al público en general .
La matrícula no tendrá validez total hasta que, desde la EOIP, no se haya efectuado la revisión posterior de la
documentación y comprobado que no hay errores en la misma.
Festivos: Ver calendario escolar en la web
Las plazas asignadas son nominales e intransferibles.
La disponibilidad de plazas en los distintos idiomas y grupos es limitada. Nº de alumnos: 15 (Mín. para formar grupo 10.) Las
plazas se van ocupando conforme los alumnos se van matriculando en ellas.
Devolución importe matrícula: sólo en caso de cancelación o aplazamiento por parte de la Escuela.
Los datos que se indican en esta publicación pueden estar sujetos a cambios. Éstos se publicarán con suficiente antelación
en web de la EOIP.

