ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SEVILLA-MACARENA
ALUMNADO OFICIAL DE INGLÉS YA MATRICULADO EN JULIO
ELECCIÓN DE GRUPO/HORARIO CURSO 2015/2016
DÍAS 7, 8, 9, 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Todo el Alumnado Oficial de Inglés que ya haya formalizado su matrícula durante el plazo establecido
para ello (del 1 al 10 de julio de 2015) podrá proceder a la elección de grupo/horario para el curso 2015/2016 del
7 al 11 de septiembre en la EOI Sevilla-Macarena. El alumnado que tenga alguna destreza pendiente para la
convocatoria extraordinaria de septiembre (aunque no vaya a presentarse) deberá esperar a que se publiquen las
actas de calificaciones de septiembre, y se matriculará en un período posterior al que se regula en estas
instrucciones.
PASOS A SEGUIR: (NOTA: Los horarios relacionados a continuación podrían sufrir modificaciones
dependiendo de la disponibilidad de personal de Administración en la EOI Sevilla-Macarena y del volumen de
alumnado solicitante.)
1. Recoger el impreso de Declaración Jurada en la Conserjería de la EOI Sevilla-Macarena o en la página
web www.eoisevilla.com:

oLunes-Jueves de 08:30 a 20:30
oViernes de 08:30 a 14:00
2. Cumplimentar y firmar la declaración jurada (por duplicado si el solicitante desea tener copia) con la
información pertinente (excepto la reservada a la Administración de la EOI Sevilla-Macarena).
3. El mismo día en que quiera realizar la elección de grupo mostrar la declaración jurada cumplimentada y
firmada en la Conserjería de la EOI Sevilla-Macarena y pedir número de turno (que será grapado a cada
declaración jurada):

oPor la MAÑANA: Desde el lunes 7 al viernes 11, de 08:30 hasta las 12:00 (máximo 200).
oPor la TARDE:
Desde el lunes 7 al jueves 10, de 15:30 hasta las 18:00 (máximo 200).
4. Consultar los horarios disponibles de los grupos y decidir sobre grupo/s preferente/s. No se debe
escribir este grupo en la Declaración Jurada, lo hará el personal de Administración, cuando compruebe
que existen plazas disponibles en dicho grupo.
5. Entregar la declaración jurada y mostrar copia del resguardo de matrícula en la ventanilla exterior de la
EOI Sevilla-Macarena (bajo el porche). En ese momento se les asignará grupo y horario según su
preferencia y disponibilidad de plazas. La elección de grupo se hará, por tanto, por estricto orden de
llegada:

o Por la mañana: De 09:00 hasta las 13:00 o agotar los números.
o Por la tarde:
De 15:45 hasta las 18:45 o agotar los números.
ASIGNACIÓN DE DÍAS Y CURSOS:
- 7 de septiembre: 1º y 2º Nivel Básico (Presencial y Semipresencial) y 1º y 2º C.A.L.
- 8 de septiembre: Nivel Intermedio (Pres/Semi) y 3º C.A.L.
- 9 de septiembre: 1º (Pres/Semi) y 2º Nivel Avanzado (Pres), 4º y 5º C.A.L. y C1.
- 10 de septiembre: Todos los cursos y modalidades.
- 11 de septiembre: Todos los cursos y modalidades. (SÓLO MAÑANA)
IMPORTANTE:
• Cada persona podrá entregar su propia elección de grupo y la de otra persona, con la correspondiente
autorización (2 MÁXIMO, en total).
• Se entregarán números en horario de mañana sólo hasta las 12:00, en horario de tarde sólo hasta las 18:00 (200
máximo cada turno).
• Sólo se entregará un número por Declaración Jurada.
• Los números sólo serán válidos para el día que se cogieron.
• Se podrá recoger la Declaración Jurada en la Conserjería de la EOI Sevilla-Macarena a partir del 7 de
septiembre o descargarla de la página web www.eoisevilla.com.
REQUISITOS:
• Ser Alumnado Oficial o C.A.L. ya matriculado en la EOI Sevilla-Macarena en el plazo establecido (del 1 al 10
de julio de 2015), es decir, Alumnado de nuevo ingreso y Alumnado que resultó APTO en la convocatoria de
junio. El resto de alumnado tendrá un plazo posterior para formalizar su matrícula y su elección de grupo.
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