INSTRUCCIONES
PROCESO GENERAL

En los días y horas indicados abajo se hará la RESERVA DE HORARIO por correo electrónico.
La formalización de la MATRÍCULA se realizará del 4 al 7 de septiembre.
Recuerda que los horarios pueden cambiar de un curso a otro.

RESERVA DE HORARIO

Qué día y a qué hora tengo que enviar el correo electrónico:

INGLÉS

A2.1

A2.2

B1

B2.1

B2.2

C1

C2.1

25 junio

25 junio

26 junio

26 junio

28 junio

28 junio

25 junio

De 16:00 a
17:00 hrs

De 18:00 a
19:00 hrs

De 16:00 a
17:00 hrs

De 18:00 a
19:00 hrs

De 16:00 a
17:00 hrs

De 18:00 a
19:00 hrs

De 16:00 a
17:00 hrs

TODOS LOS NIVELES
ALEMÁN

27 junio
De 16:00 a 17:00 hrs

TODOS LOS NIVELES
FRANCÉS

27 junio
De 18:00 a 19:00 hrs

1. Se envía un correo electrónico a eoi.valdemoro.valdemoro@educa.madrid.org
2. No se admitirán reservas a otros correos de la escuela.
El correo electrónico constará de los siguientes datos:
 En el asunto se escribirá RESERVA DE HORARIO
 En el mensaje se hará constar NOMBRE, APELLIDOS y NIVEL
 Además se pondrán por orden de preferencia los grupos elegidos (por si no hay plaza en el nivel
elegido)
Ejemplo:
RESERVA DE HORARIO
En este caso, José García López pide reserva para A2.2 en el grupo C.
JOSÉ GARCÍA LÓPEZ A2.2
Si el grupo C está lleno la reserva será para A2.2 en el grupo A.
GRUPOS: C, A, B
Si el grupo A está lleno la reserva será para A2.2 en el grupo B.
3. Los correos se gestionarán por riguroso orden de llegada, justo a partir de la hora de comienzo.
4. La Escuela contestará confirmando el grupo reservado. (No contestar al correo de confirmación, por favor)
5. Los correos que lleguen antes de la hora se contestarán indicando que no son válidos y se solicitará que se envíe
de nuevo en el horario establecido.
6. CAMBIOS:
 Se podrán solicitar cambios del horario reservado (por causa justificada) desde el día 2 de julio hasta el
día 6 de septiembre y se aprobarán siempre que haya hueco libre.
 Si no fuera posible el cambio se puede matricular en el grupo reservado y solicitar cambio de grupo una
vez comenzadas las clases. En este caso no se puede garantizar el cambio.
7. Aquellos alumnos que no puedan enviar el correo electrónico podrán reservar el horario presencialmente a
partir del 3 de julio, en horario de Secretaría (ver contacto en web).
8. La reserva se guarda hasta el 7 de septiembre. Pasado ese plazo se pierde la plaza.

MATRÍCULA (para todos los idiomas y niveles)
LA MATRÍCULA SE FORMALIZARÁ DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE.
La Consejería de Educación no ha publicado aún las tasas.
Por lo tanto no podemos ofreceros la solicitud ni el modelo 030 para realizar el pago.
Los publicaremos en esta web cuando los tengamos.

