
 

 
 

CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021/22 
 

JULIO (1er plazo) ALUMNADO 

15 julio Publicación de listados provisionales de personas admitidas 

A partir del 16 julio  Se puede llamar al centro (985453154) para solicitar cita previa para la 
recogida de la documentación necesaria para la matrícula 

A partir del 19 de julio Antiguo alumnado 

A partir del 21 de julio Nuevo alumnado que haya solicitado admisión 

A partir del 23 de julio  Resto del alumnado 

SEPTIEMBRE (2º plazo) ALUMNADO 

A partir del 6 de septiembre  Se puede llamar al centro (985453154) para solicitar cita previa para la 
recogida de la documentación necesaria para la matrícula 

Del 9 al 30 de septiembre Segundo plazo de matrícula para el curso 2021-22 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

• Recoja la Documentación de la matrícula en la conserjería de la Escuela, recuerde que para acceder 
al centro necesita cita previa (985453154) y cumplir con las normas de seguridad establecidas. 
 

• El impreso 046, necesario para el abono de las tasas, debe descargarlo a través de la pág. Web, 
pero no abone las tasas antes de haber recogido la ficha con su horario. El pago, por sí solo, no 
supone la obtención de plaza. 

 

• Cumplimente en el Centro la ficha de horario. En ese mismo momento su plaza quedará reservada, 
siempre y cuando formalice su matrícula en el plazo establecido. 

 

• La matrícula no quedará oficialmente formalizada hasta la recepción completa de la 
documentación en la secretaría del centro. 

 

• Toda la documentación se enviará al centro: 

o Preferentemente por correo electrónico a la dirección secretaria@eoidemieres.org (El 
impreso de matrícula, el resguardo de pago y el resto de la documentación 
complementaria, cuando proceda, debe estar correctamente escaneada) 
 

o A través de la oficina de correos (entregar en sobre abierto) 
 

o Por registro oficial 
 

o Presencialmente, solicitando cita previa 
 

• Una vez recogidos los impresos y elegido el horario, dispone de tres a cinco días hábiles para enviar 
la documentación. 


