
  
Consejería de Educación, 

F.P. y Turismo 

ESCUELAS OFICIALES DE 

IDIOMAS DE CANTABRIA 

PAGO MATRÍCULA LIBRE 

CURSO 2019-20 
 

 

PLAZO DE MATRÍCULA: del 22 (10:00h) al 26 de junio (14:00h) 

La m a t r í c u l a  se r ea l i z a rá  p or  internet e n  www.eoilaredo.org.  La EOI pone a disposición de las 

personas con dificultades de acceso a internet la atención y los recursos necesarios para ayudarles a 

realizar la matrícula en el centro. Teléfono para cita previa: 942 608002. 

Recuerde que en el resguardo de su matrícula aparece la cantidad a abonar.  

PLAZO DE PAGO: del 29 de junio al 6 de julio 

 

PASOS A SEGUIR 

Para acceder hay que ir a la Oficina Virtual de Hacienda en el siguiente enlace:  

https://ovhacienda.cantabria.es/oficinavirtual/inicio.do  

• “Modelo 046” 

• “Precios Públicos” 

• “Órgano administrativo correspondiente” -˃ “Consejería de Educación, FP y Turismo” -˃ Escuela 

Oficial de Idiomas de Laredo 

• Concepto: pinchar según corresponda (consulte el importe en el resguardo de matrícula): 

Concepto: 
Importe en el 

resguardo: 

9215 

MATRICULACIÓN PARA 

PRUEBAS LIBRES DE 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. 

PRIMERA MATRICULACIÓN CON 

APERTURA DE EXPEDIENTE 
100€ 

9216 

MATRICULACIÓN PARA 

PRUEBAS LIBRES DE 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. 

PRIMERA MATRICULACIÓN CON 

APERTURA DE EXPTE. 

FAMIL.NUMEROSA 

50€ 

9217 

MATRICULACIÓN PARA 

PRUEBAS LIBRES DE 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. 

PRIMERA MATRICULACIÓN SIN 

APERTURA DE EXPEDIENTE 
75€ 

9218 

MATRICULACIÓN PARA 

PRUEBAS LIBRES DE 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. 

PRIMERA MATRICULACIÓN SIN 

APERTURA DE EXPTE. 

FAMIL.NUMEROSA 

37,50€ 

9219 

MATRICULACIÓN PARA 

PRUEBAS LIBRES DE 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. 

SEGUNDA MATRICULACIÓN. 65€ 

9220 

MATRICULACIÓN PARA 

PRUEBAS LIBRES DE 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. 

SEGUNDA MATRICULACIÓN. FAMILIA 

NUMEROSA 
32,50€ 

http://www.eoilaredo.org/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fovhacienda.cantabria.es%2Foficinavirtual%2Finicio.do&data=01%7C01%7Ceoi.santander%40educantabria.es%7Cb3077c8318a34ade938808d816d4de96%7Cf761348e11d6433c9bd084b3b8781bca%7C0&sdata=p3sB9nAWoNHLjjM6mgcG3H2FW%2FTJhd3%2BTxcaGgCVRuk%3D&reserved=0


• Rellene los campos con sus datos personales  

• En “Liquidación” -˃ “Descripción de la operación” poner el nombre del alumno (si no es el 

solicitante), el idioma y nivel de certificado. 

• Se puede realizar el pago mediante tarjeta o ingreso bancario en cualquiera de las entidades 

colaboradoras de la recaudación del Gobierno de Cantabria. 

• Guardar o imprimir el documento de pago para remitirlo a la escuela.  

Una vez abonada la cantidad, debe remitir a la escuela correspondiente nunca más tarde del 8 de julio a 

las 14:00h, el impreso junto con el resto de documentación (consulte documento de instrucciones de 

matrícula). 

Le recordamos que la entrega puede hacerse por cualquiera de los siguientes medios: 

 

➢ Preferentemente, por correo electrónico, a la dirección: matricula@eoilaredo.org  

➢ Por correo postal, a: Escuela Oficial de Idiomas de Laredo (MATRÍCULA LIBRE) 

C/Reconquista de Sevilla, 4.   

39770 Laredo Cantabria 

➢ Por fax, al número 942 60 81 70.  

➢ Personalmente, en la secretaria de la EOI de Laredo, en horario de 9.00h a 14.00h. Si acude al 

centro recuerde que deben cumplirse todas las recomendaciones sanitarias 

 

 

IMPORTANTE: la matrícula no se considerará formalizada hasta que 

el alumno realice el pago y remita a la EOI la documentación dentro 

del plazo (hasta el 8 de a las 14:00h) 

 

LA LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL PROCESO DE MATRÍCULA SE 

PUBLICARÁ EN LA WEB Y EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS EL 13 DE JULIO A LAS 12:00H. 

Si precisa más información sobre el proceso de matrícula libre o sobre las Pruebas de Certificación, 

consulte la Guía Informativa y la Guía de Especificaciones correspondientes a su nivel en la página web 

de la EOI de Laredo www.eoilaredo.org o en la secretaría del centro (horario de 9.00h a 14.00h) Tfno.: 

942 60 80 02 

Las EOI de Cantabria operan una política de privacidad de datos, según la normativa vigente, que puede 

consultarse en la página web de cada EOI. 
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