
 

SOLICITUD DE PLAZA 

CURSO 2017-18 

RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES  

PLAZO DE SOLICITUD: del lunes 3 (9:00h) al jueves 13 (13:30h) de Julio de 2017 

PLAZO PARA REMITIR LA DOCUMENTACIÓN AL CENTRO: hasta el martes 18 de julio. 

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

Plazo para efectuar el pago de la prueba  Hasta el lunes 17 de julio 

Periodo para realizar la Prueba de Clasificación online 

para Alemán, Francés e Inglés.   

Desde las 9:00h del martes 4 a las 24:00h del  jueves 

20 de julio 

La EOI de Laredo pone a disposición de las personas con dificultades de acceso a Internet la atención y los 

recursos necesarios para garantizar que todos los solicitantes que lo deseen puedan realizar su Prueba de 

Clasificación con las debidas garantías. 

Realice sus consultas personalmente en la EOI o a través de pruebadeclasificacion@eoilaredo.org 

LISTADOS BAREMADOS, ADMITIDOS Y RESERVA 

Sorteo de letra en el Consejo Escolar: martes 5 septiembre 

Martes, 5 de septiembre 
18:00h  Publicación de listas provisionales baremadas de solicitud de plaza.  

No son listas de admitidos. 

6, 7 y 8 de septiembre 
Plazo de reclamación sobre los puntos del baremo adjudicados en las listas 

provisionales y subsanación de errores. De 9:00 a 14:00h en la secretaría del centro. 

Jueves, 21 de septiembre 
11:00h  Publicación de listado de admitidos y lista de espera para todos los cursos, 

en idioma preferente y en segunda opción.  

MATRÍCULA: el plazo para pagar siempre será de 1 día hábil.  

MATRÍCULA POR INTERNET DE 

ALUMNOS ADMITIDOS. 

 

Lunes, 25 de septiembre, a las siguientes horas: 

10:00h: Básico 1 y 2 

11:00h: Intermedio 1 y 2 

12:00: Avanzado 1 y 2 

12:30: Nivel C1 

El plazo termina a las 10:00h del viernes, 29 de septiembre 

MATRÍCULA POR INTERNET 

DE ALUMNOS EN LISTA DE 

ESPERA. 

SIEMPRE DEPENDIENDO DE 

VACANTES DISPONIBLES. 

Del viernes, 29 de septiembre a las 16:00h hasta el domingo, 1 de octubre a las 

24:00h.  

Lunes, 2 de octubre, de 11:00 a 13.00h: VACANTES. Si quedan plazas, matrícula  por internet para solicitantes que 

no formalizaron su matrícula dentro de su plazo.  

Martes, 3 de octubre 

10:00h Comienza la matrícula de solicitantes fuera de plazo en la secretaría del 

centro, de acuerdo con el número que aparece en la solicitud, según secuencia 

horaria que se publicará en septiembre. 

Miércoles, 4 de octubre 

Jueves, 5 de octubre 
Inicio de clases para grupos de L/X y de M/J respectivamente. 
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