CALENDARIO ADMISIÓN 2018 - 2019
1 al 15 de marzo

Solicitud de simultaneidad de matrícula

1 al 15 de abril

Plazo presentación matrícula libre

1 al 21 de mayo

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Antes del 7 junio

Publicación de la relación de personas solicitantes ordenadas según los criterios
de admisión

7 al 20 de junio

Periodo para el trámite de audiencia

28 de junio

Publicación de la resolución del proceso de admisión

29 de junio

Plazo para la presentación del Recurso de Alzada

29 de junio

Prueba Inicial de Clasificación (P.I.C.)
Sólo se realizará en aquellos idiomas que no haya más solicitudes que plazas
vacantes y Únicamente a los solicitantes ADMITIDOS
El horario se publicará más adelante en la sección de NOTICIAS de esta web

1 – 10 de julio

1-10 de septiembre

PERIODO DE MATRICULACIÓN
(alumnado de nuevo ingreso y alumnado que haya promocionado en junio)

Matriculación del alumnado oficial que se haya examinado en la convocatoria
extraordinaria de septiembre.

Elección de grupo para todo el alumnado.
Será imprescindible presentar un documento identificativo (D.N.I……).En caso de
que el/la alumno/a no pueda asistir a dicho acto, podrá delegar en una persona
siempre y cuando ésta aporte el D.N.I. / N.I.E….. del interesado/a o lo podrá
comunicar por correo electrónico

LLAMAMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE GRUPOS Y HORARIO EN CASO DE
VACANTES
Deberán asistir a dicho llamamiento:
Fecha por determinar

- Todos los solicitantes que resultaran excluidos en la lista de junio (de no
asistir a dicho llamamiento perderán su derecho a plaza)
- Las personas apuntadas en la lista de espera
1º Nivel Básico: de 16:00 a 17:00 h
2º Nivel Básico: de 17:00 a 18:00 h
1º Nivel Intermedio: de 18:00 a 19:00 h
1º Nivel Avanzado: de 19:00 a 20:00 h
2º Nivel Avanzado y C1: de 20:00 a 21:00 h

