CURSO 2017-2018

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS

LISTA DE
SOLICITANTES

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

19 de junio de 2017

LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES baremados
Presentación de RECLAMACIONES a la lista provisional de
solicitantes

20, 21 y 22 de junio de 2017
30 de junio 2017

LISTA DEFINITIVA DE SOLICITANTES baremados
INGLÉS BÁSICO 1

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

Del 19 de mayo al 2 de junio de 2017

INGLÉS RESTO DE
CURSOS (incluido C1)

9:30 (del 1 al 60)
4 de julio 2017 10:30 (del 60 al 140)
11:30 (del 140 en adelante)
SEPTIEMBRE: el calendario y vacantes se publicarán la segunda semana de julio en la escuela y la
página web.

FRANCÉS

5 de julio 2017

ALEMÁN

6 de julio 2017

ITALIANO

6 de julio 2017

Básico 1
9:30
Básico 2
10:30
Intermedio 1 y 2 11:30
Avanzado 1 y 2 12:00
C1
12:30
Básico 1
9:00
Básico 2
11:00
Intermedio 1 y 2 12:00
Avanzado 1 y 2 13:00
Básico 1
10:00
Básico 2, Intermedio 1 y 2
Avanzado 1 y 2 12:00
C1
12:30

11:00

CRITERIO DE ORDENACIÓN DE LOS LISTADOS.
1 - En primer lugar, en el listado aparecerán todos los solicitantes que eligen ese idioma como prioritario y nuestra escuela en primer lugar (soliciten o no prueba de clasificación en nuestra
escuela).
Serán ordenados según la puntuación obtenida en el baremo. En caso de empate, éstos aparecerán ordenados alfabéticamente a partir de la letra establecida para el año en curso según la
Resolución de la Dirección General de la Función Pública.
2.- A continuación, aparecerán los solicitantes de primer idioma que realizan la prueba de clasificación en otra EOI*. Serán ordenados de la misma forma que en el punto 1.
3 - En tercer lugar aparecerán todos los solicitantes que eligen ese idioma como no prioritario y hayan seleccionado nuestra escuela en primer lugar. Serán ordenados de la misma forma
que en el punto 1.
4.- En cuarto lugar los que han elegido ese idioma como no prioritario y se examinan de la prueba de clasificación en otra EOI*. Serán ordenados de la misma forma que en el punto 1.
*En caso de solicitar prueba de clasificación, la EOI elegida para realizar dicha prueba será considerada como prioritaria.
Las peticiones para cursar idioma/s no prioritario/s sólo serán tenidas en cuenta si una vez finalizado el proceso de admisión de las solicitudes en primera opción, quedasen vacantes para
el idioma y curso solicitado por el/la interesado/a en segunda opción.

El día de la matrícula se llamará a los solicitantes por orden de lista a la hora fijada. Será imprescindible estar presente en dicho acto en el momento del nombramiento para la posible
adjudicación de plaza. En caso de que el solicitante no pueda acudir, podrá recoger la plaza en su nombre otra persona debidamente autorizada por escrito y con fotocopia del documento de
identificación del solicitante.

El número estimado de vacantes por curso e idioma se podrá consultar en el tablón informativo de la escuela y
página web el 3 de julio de 2017.
Las vacantes para los cursos de inglés excepto Básico 1 se publicarán la segunda semana de julio.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN
Listado provisional de
SOLICITANTES de la PRUEBA DE
CLASIFICACIÓN

9 de junio de 2017

Periodo de reclamación al listado
provisional de la prueba de clasificación

12, 13 y 14 de junio de 2017

Listado definitivo de SOLICITANTES
de la PRUEBA DE CLASIFICACIÓN

16 de junio de 2017

Escrito: 27 de junio de 2017 - 17:30h.
Oral: A continuación
Escrito: 28 de junio de 2017 - 16:00h.
Francés
FECHAS PRUEBAS DE
Oral: A continuación
CLASIFICACIÓN
Escrito: 26 de junio de 2017 - 16:00h. y 18:00h.
Inglés
(por orden alfabético, según nº de solicitantes)
Oral: 28 de junio de 2017 (a partir de las 17:00h.)
Escrito: 28 de junio de 2017 - 9:30h.
Italiano
Oral: A continuación
Verificar horario definitivo de la prueba en los tablones de la escuela
Alemán

