HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

GETXO

CALENDARIO MATRÍCULA OFICIAL DE LA E.O.I. DE GETXO
2018-2019
FECHAS

SOLICITUD DE MATRÍCULAS
1ª FASE DE ADJUDICACIONES DE PLAZAS

PLAZO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA
Del 1 al 19 de sept. a las
‘ON-LINE’ www.eoigetxoheo.hezkuntza.net 13.00h.
SOLICITUDES
DEL
ALUMNADO
OFICIAL
MATRICULADO EN EL CURSO 2017-18 Y Del 15 al 19 de sept. a las
SUSPENDIDO EN JUNIO

13.00h.

Entrega de documentación
(otras nacionalidades, personas que aleguen Hasta el 19 de septiembre a
discapacidad, familias numerosas de fuera de la las 14.00h.
C.A.V., personal docente universitario)
Listados provisionales de Admitidos y No
Admitidos (se podrá consultar el estado de la 21 de septiembre a partir de
solicitud por internet )
las 10.00h.
Presentación de reclamaciones
21 al 25 de sept. hasta las
14.00h.

Listados definitivos de Admitidos y No
Admitidos (Se podrá consultar el estado de la

27 de septiembre

solicitud por internet )

PLAZO DE PAGO MATRICULA (On-line)
INICIO DE LAS CLASES
Listado provisional de excluidos por no pago
Presentación de reclamaciones

Del 27de sept al 1 de oct.
a las 23.59h.
25 DE SEPTIEMBRE
3 de octubre, a partir de las
10.00h.
3 y 4 de octubre hasta las
13.00h.

Listado definitivo de excluidos por no pago

5 de octubre a partir de
las 10.00h.

Solicitud matrícula fuera de plazo (On-line) (1)
Solicitud presencial de ‘Convocatoria de Gracia’. (Matrícula
excepcional) (2)
Entrega de documentación (1) y (2)

Desde las 13.00h. del 19 de
sept. hasta las 13.00h. del 4
de octubre
Hasta el 4 de oct. a las 14.00h

Solicitud de cambio de horario para alumnos Del 8 al 11 de octubre hasta
admitidos en la 1ª y 2ª FASE que hayan pagado
las 13.30h.

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

GETXO

2ª FASE DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
VACANTES
Listado de ADMITIDOS en la segunda
adjudicación informatizada para alumnos de las
listas de espera (no admitidos 1ª adjudicación,
convocatorias de gracia y solicitudes fuera de
plazo)

PLAZO DE PAGO MATRICULA (On-line)

FECHAS

8 de octubre

Del 8 al 11 de octubre a
las 23.59h.

Plazo de solicitud de ‘cambio de horario’ para Hasta el 11 de octubre
alumnos admitidos que han pagado
Listado provisional de excluidos por no pago
15 de octubre, a partir de
las 12.00h.
Presentación de reclamaciones
Del 15 al 17 de octubre
Listado definitivo de excluidos por no pago

18 de octubre, a partir de
las 10.00h.
Publicación ‘Cambios de Horario’ realizados, 19 de octubre, a partir de
solicitados en la 1ª y 2ª FASE
las 12.00h.

3ª ADJUDICACIÓN (PRESENCIAL) DE
PLAZAS VACANTES

FECHAS

Publicación VACANTES para listas de espera y
calendario de adjudicación presencial de las 22 de octubre, a partir
mismas

de las 12.00h.
Entrega presencial de plazas vacantes de acuerdo Del 23 al 26 de octubre
con el calendario

PLAZO DE PAGO

(On-line)

entregadas presencialmente

de

las

plazas Del 23 al 29 de octubre a

las 15.00h.

“Si quedaran plazas vacantes una vez finalizada la entrega presencial, la
Dirección de cada Escuela podrá adjudicarlas a partir del 2 de noviembre
hasta el 31 de enero de 2019” (Art.7 Resolución de 15 junio 2018).
Se publicaría un listado de las vacantes por idiomas y niveles y el horario
de las mismas.

