ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SEVILLA-MACARENA
ALUMNADO OFICIAL DE TODOS LOS IDIOMAS YA MATRICULADO EN JULIO
ELECCIÓN DE GRUPO/HORARIO CURSO 2019/2020
DÍAS 11 A 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Todo el Alumnado Oficial que ya haya formalizado su matrícula durante el plazo establecido
para ello (del 1 al 10 de julio de 2019) podrá proceder a la elección de grupo/horario para el curso
2019/2020 del 11 al 16 de septiembre en la EOI Sevilla-Macarena. El alumnado que tuviera alguna
destreza pendiente para la convocatoria extraordinaria de septiembre (aunque no se haya
presentado) 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: Por favor, lea atentamente todas las instrucciones, el centro no se hace
responsable de los errores cometidos por los usuarios de la aplicación.
1.

2.
3.
4.

5.

Consulte los grupos y horarios provisionales ofertados (disponibles en los tablones
informativos del centro y en la sección “administración>matriculación>alumnado oficial y
CAL 2019/20” de nuestra web).
Durante los días que correspondan a su idioma, entre las 00:00 y las 23:59 horas, acceda a la
aplicación mediante la sección “elección de grupo” del menú principal de nuestra web.
Si ya tiene cuenta, utilice su e-mail y contraseña; si no, regístrese como usuario (necesitará
una dirección de e-mail).
Una vez que haya accedido a la aplicación, seleccione su idioma, nivel y grupo deseado, y
siga los pasos que se le indiquen para registrar los datos de identificación del alumno/a. Por
ejemplo, si se ha matriculado en Alemán A1, y desea escoger el grupo B, seleccione “Alemán
A1 B”.
Cuando haya realizado su elección, no olvide imprimir su resguardo (icono ), o conservarlo
de alguna manera. Recibirá un correo electrónico con la confirmación de su elección.
ASIGNACIÓN DE DÍAS POR IDIOMA Y NIVEL:
- 11 a 12 de septiembre: ALEMÁN, FRANCÉS e ITALIANO, todos los niveles.
- 13 a 16 de septiembre: INGLÉS, todos los niveles.

IMPORTANTE:
 Cada usuario podrá elegir un solo horario por matrícula. Tenga en cuenta que seleccionar más de
uno, supondrá la anulación de todos y se le asignará uno de oficio, que puede no corresponder a
ninguna de sus elecciones.
 En caso necesario, puede anular su elección (a través del mensaje de confirmación que habrá
recibido) y comenzar de nuevo el proceso.
 El alumnado que no realice elección de grupo durante el período correspondiente, recibirá uno de
oficio. Para saber cuál es su grupo, deberá consultarlo en la administración del centro durante los
primeros días del curso.
REQUISITOS:
 Ser Alumnado Oficial, C.A.L. o Semipresencial ya matriculado en la EOI Sevilla-Macarena en el
plazo establecido (del 1 al 10 de julio de 2019), 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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