
 
 
 

ÁRABE-CHINO-ESPAÑOL-JAPONÉS-
PORTUGUÉS 

 
NO SE EXPIDE CERTIFICADO DE NINGÚN TIPO 

 
 
 
 
 
 
 

Cumplir o tener cumplidos los 14 años dentro del año 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

La matrícula se realizará exclusivamente por INTERNET. 

MUY IMPORTANTE: 

 Las plazas se van ocupando conforme los alumnos se van matriculando en ellas. 

 
PROCESO DE MATRÍCULA POR INTERNET: 

 Entrar en la página web de la Escuela (http://eoip.educacion.navarra.es/) y clicar en el botón "Matrícula”, 
posteriormente clicar en "Matrícula otros idiomas". 

 Tendrá acceso a una primera pantalla de captura de datos personales. Habrá una serie de campos que se 
deberán rellenar obligatoriamente para poder seguir con el procedimiento. 

 Una vez introducidos los datos requeridos, accederá a la pantalla de solicitud de plaza donde elegirá el idioma, el 
nivel y posteriormente el grupo-horario. 

 El programa le mostrará los grupos en los que hay plaza disponible. El alumno escogerá el grupo. 
IMPORTANTE: debe prestar especial atención al elegir el horario. 

 Si está interesado en el grupo-horario adjudicado deberá seguir con el proceso de matrícula que le va indicando 
el sistema. La plaza no estará ocupada hasta que se haya realizado el pago correspondiente. 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. 

 DOCUMENTACIÓN: Tendrán que remitir fotocopia de D.N.I, N.I.E. o pasaporte en un plazo máximo de 2 días 
hábiles (estarán exentos de remitirla quienes, en otros procesos de matrícula de esta EOIP, ya la hubieran 

aportado). 
 

En el caso de que un alumno no abone las tasas y/o no entregue toda la documentación requerida en el plazo de 2 días 
hábiles posteriores a la matrícula, ésta será anulada sin devolución de tasas. 
La matrícula no tendrá validez total hasta que no se haya efectuado la revisión posterior de la documentación y 
comprobado que no hay errores en la misma. 
 
 
 

 
 
 

DÍAS DE MATRÍCULA: Del 21 al 28 de febrero 
HORARIO: desde las 9:00 horas del día 21 de febrero hasta las 23:59 horas del día 28 de febrero. 
 
 
 

 
 
Se publicarán el día 1 de marzo a las 16:00 horas. Los alumnos matriculados comenzarán las clases los 
según calendario. 
 

CAMBIO DE GRUPO (a grupos formados en los que hubiera vacantes):  

Sólo podrán participar alumnos matriculados en grupos no formados. 
 Se realizará el día 2 de marzo Este proceso se desarrollará de manera presencial en la Administración, 

de 9 a 14 h. 

OTROS IDIOMAS  
2º  CUATRIMESTRE  2022-2023  

 

INFORMACIÓN PARA EL CURSO 2022-2023 

REQUISITOS 

CALENDARIO DE MATRÍCULA 

GRUPOS FORMADOS 



 

 
 
Si una vez finalizado el anterior proceso de matrícula quedaran vacantes, se abrirá un nuevo plazo: 
 

 ANUNCIO PLAZAS VACANTES: día 2 de marzo a las 14:30 horas. 

 MATRÍCULA EN VACANTES: 

o A TRAVÉS DE INTERNET: Desde las 15:00 horas del día 2 de marzo hasta las 23:59 horas del 15 de 
marzo.  

TASAS 
 

99,15 euros. 
 

DURACIÓN DEL CURSO 
 

22,5 horas. 
 
Comienzo del curso:  

Ver Calendario  *El calendario podrá estar sujeto a modificaciones según las necesidades de la 
Escuela para la organización de sus propias actividades. 
 
Finalización del curso: 

Ver Calendario. *El calendario podrá estar sujeto a modificaciones según las necesidades de la 
Escuela para la organización de sus propias actividades. 
 
 
 

 
 
 

 Nº alumnos mínimo por grupo: 10. Los grupos que no reúnan el número mínimo de alumnos podrán ser 
cancelados. 

 
 El importe de la matrícula sólo se devolverá en los siguientes casos: 

 
o Cancelación del curso por parte de la EOIP 
o Imposibilidad de asistir al curso por causa justificada: 

 Firma de un contrato laboral vigente durante las fechas del curso 
 Ingreso hospitalario u hospitalización de un familiar directo. 

En ambos casos se deberá aportar prueba documental. IMPORTANTE: Solamente se admitirá la 
solicitud si la renuncia a la matrícula no supone en ningún caso la cancelación del curso por el 
número de alumnos. Una vez comenzado el curso, no procederá la devolución en ningún caso. 

 
 La escuela dispone de una Sala de Recursos compuesta de una sala de consulta, una zona multimedia y 

servicio de préstamo. 
 

NOTAS IMPORTANTES 

MATRÍCULA EN PLAZAS VACANTES 


