HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CALENDARIO DE MATRÍCULA OFICIAL 2018-2019
1.- Primera fase de adjudicación de plazas:
Solicitudes
Solicitudes de alumnado matriculado en curso
anterior y suspendido o no presentado en junio
Entrega de documentación
Listas provisionales admitidos y no admitidos
Reclamaciones
Listados definitivos admitidos
Plazo pago
Listado provisional excluidos por no pago
Reclamaciones
Listado definitivo excluidos por no pago

Entre el 1 y el 19 de septiembre, ambos inclusive,
hasta las 13:00h.
Entre el 15 y el 19 de septiembre, ambos inclusive,
hasta las 13:00h.
Hasta el 19 de septiembre, hasta las 14:00h.
21 de septiembre, a partir de las 10:00h
21 al 25 de septiembre, hasta las 14:00h.
27 de septiembre, a partir de las 10:00h
27 de septiembre al 1 de octubre, hasta las 24:00h.
3 de octubre, a partir de las 10:00h.
3 y 4 de octubre
5 de octubre, a partir de las 10:00h.

2.- Segunda fase de adjudicación de plazas: En esta fase se adjudican las plazas que no se han
cubierto en la primera fase, en el siguiente orden de prioridad, hasta cubrir las plazas:
1º.- entre los que han quedado en lista de espera tras la 1ª adjudicación. Para participar en esta
segunda fase no es necesario presentar una nueva solicitud.
2º.- entre los que solicitan la matrícula excepcional.
3º.- entre los que han presentado la solicitud fuera del período ordinario (del 19 de septiembre en
adelante).
Solicitud de matrícula excepcional (1)
Solicitudes de matrícula para cubrir las plazas
libres en una segunda fase de adjudicación (2)
Entrega de documentación (1 y 2)
Adjudicación de plazas vacantes
Plazo pago
Listado provisional excluido por no pago
Reclamaciones
Listado definitivo excluidos por no pago
Publicación vacantes para matrícula presencial

Del 19 de septiembre, desde las 13:00h, al 4 de
octubre, ambos inclusive, hasta las 13:00h.
Del 19 de septiembre, desde las 13:00h, al 4 de
octubre, ambos inclusive, hasta las 13:00h.
Hasta el 4 de octubre, hasta las 14:00h.
8 de octubre
Del 8 al 11 de octubre, hasta las 24:00h.
15 de octubre, a partir de las 10:00h.
Del 15 al 17 de octubre
18 de octubre, a partir de las 10:00 h.
22 de octubre

3.- Matrícula presencial: Se realizará en la escuela de idiomas correspondiente. La hora de
adjudicación de las plazas libres la indicará cada escuela en su web.
Entrega presencial
Plazo de pago de las plazas entregadas
presencialmente
Plazas que queden o vayan quedando libres

Del 23 al 26 de octubre
Del 23 al 29 de octubre, hasta las 15:00h.
Del 30 de octubre hasta el 31 de enero de 2019.

