
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA  
ANTIGUOS ALUMNOS 

  

Plazo de formalización: 8 al 15 de julio 

Lee atentamente estas instrucciones antes de formalizar tu matrícula 

Todos los documentos se enviarán en un único correo electrónico a secretaria@eoivillalba.com, 
indicando en el asunto “Matrícula Apellidos y Nombre del alumno” (ej. Matrícula Inglés A1 Pérez 
Pérez José) 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR AL FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

1. Impreso de formalización de matrícula. 

2. Resguardos 030 de pago de tasas. 

3. Documentos justificativos en caso de reducción o exención de tasas. 

En caso de discapacidad, si precisas adaptación en los exámenes, debes solicitarlo por escrito en 
Secretaría a comienzo del curso y comunicarlo a tu profesor. 

 

TASAS DE MATRÍCULA 

 

Hay dos formas de abonar las tasas de matrícula: con la aplicación app móvil y mediante aplicación web. 
En el código QR tienes información sobre cómo hacerlo. 

 Cursos A1: 90 horas 

 Cursos A2, B1, B2.1, B2.2, C1, C2.1 y C2.2: 135 horas 

 Cursos de especialización o perfeccionamiento: 60 horas 

Recuerda que debes abonar los Servicios Administrativos (19€) por una 
parte y las tasas de la matrícula que correspondan por otra. 

 

(1) La formalización del segundo pago fraccionado se realizará hasta el 
31 de diciembre del presente año, y se presentará el justificante de pago 
en la Secretaría antes del 16 de enero del siguiente año. 

(2) Están exentos del pago de las tasas: los beneficiarios del carnet de Familia Numerosa Especial en vigor, 
los alumnos con discapacidad acreditada de al menos un 33% y las víctimas de terrorismo, su cónyuge e 
hijos. 
Los beneficiarios de Familia Numerosa General o Especial deberán enviar copia del carnet en vigor.  
 

 

 

 

mailto:secretaria@eoivillalba.com


INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA  
ANTIGUOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS:  

* En los cursos de perfeccionamiento, por ejemplo "destrezas orales", se indicarán 60 horas/unidades. Si 
deseas fraccionar el pago indica la mitad de las horas. 

Recuerda que en los pagos de matrícula de todos los cursos deberás pagar además los servicios 
administrativos (éstos se abonan íntegramente en el primer pago, si te acoges al pago fraccionado). Por 
ejemplo: 

 B1 de inglés: código 491 + código 1398 (es decir, se descargan dos justificantes de pago) 

 Curso de perfeccionamiento de destrezas orales: código 491 + código 1469 (indica 60 

unidades). Si quieres hacer pago fraccionado: código 491 + código 1469 (indica 30 

unidades). 

 

 

 

CÓDIGO QR CONCEPTO IMPORTE 

491 Servicios administrativos 19€ 

1323 Matrícula curso 90 horas  188€ 

4977 Matrícula curso 90 horas. Pago fraccionado  94€ 

1494 Matrícula por repetición curso 90 horas 210€ 

5172 Matrícula por repetición curso 90 horas. Pago fraccionado 105€ 

1398 Matrícula Oficial curso 135 horas 250€ 

5042 Matrícula Oficial curso 135 horas. Pago fraccionado 125€ 

1549 Matrícula por repetición de curso de 135 horas 280€ 

5237 Matrícula por repetición de curso de 135 horas. Pago fraccionado 140€ 

1469 Matrícula por curso de idioma de otra duración * 


