
 

 

 
 

 

 

 

SOLICITUD CURSOS CAPE Curso 2022-23 
www.eoisantander.org 

PLAZO: Del 2 (10:00 h) al 12 (14:00 h) de septiembre 2022 

La solicitud se realizará por internet. Las incidencias se atenderán presencialmente 
en la secretaría de la EOI en horario de 9:00 a 14:00h. 

La solicitud es gratuita. Si solicita Prueba de Clasificación, deberá abonar la tasa 
correspondiente. 

1. INSTRUCCIONES GENERALES 

Toda la información de interés se publicará en la planta baja de la escuela y en la 
página web www.eoisantander.org.  

o Pinche en el enlace de solicitud correspondiente a los cursos CAPE, 
anuales o cuatrimestrales, y complete con los datos requeridos. 

o Seleccione el idioma, el curso al que desea acceder, el tipo de tasa y el 
sistema de acceso (con o sin prueba de clasificación). 

o Revise que todo esté correcto. 
o Descargue o imprima el resguardo. 

2. REMITIR DOCUMENTACIÓN EN LA EOI  

No más tarde del 13 de septiembre. Puede hacerse: 

✓ Adjuntando la documentación en la aplicación informática (archivos 
permitidos: jpeg, jpg, gif, bmp, png, pdf, doc, docx, odt; tamaño máximo 10 
Megas). 

✓ Personalmente en la conserjería de la EOI (planta baja) de 9:00 a 21:00 
horas.  

3. REQUISITO DE EDAD PARA INGRESO EN LAS EOI 

1. Con carácter general, tener 16 años cumplidos antes del 31 de diciembre del 
año en curso.  

2. También podrán acceder aquellos solicitantes de 14 años, cumplidos antes del 
31 de diciembre del año en curso, para estudiar un idioma distinto al cursado 

como primera lengua extranjera en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (esta 
primera lengua es inglés en la mayoría de los casos). 

4. PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

➢ La Prueba de Clasificación de cada idioma conlleva el abono de una tasa de 
10,54€ por idioma (con los siguientes descuentos: 5,27€ para Familia 
Numerosa General y gratuita para Familia Numerosa Especial).  

➢ Si solicita esta prueba recibirá por correo electrónico desde la secretaría de la 
escuela el resguardo con un código de barras para realizar el pago y el 
enlace con instrucciones para realizarla (en el caso de inglés y francés). 

➢ En ningún caso se devolverá la tasa abonada por la Prueba de Clasificación. 

➢ PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE FRANCÉS E INGLÉS se realizan online 
del 14 (10:00h) al 16 (14:00h) de septiembre.  

➢ PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE ITALIANO: 
Se realiza de manera presencial el 26 de septiembre a las 16:30h en la 
EOI de Santander. 

5. PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES DE SOLICITANTES 

Las listas provisionales de solicitudes se publicarán el 19 de septiembre en la 
página web. No son listas de admitidos. Las solicitudes se ordenan según el 
resultado del SORTEO de la letra que se realizará en el Consejo Escolar. 

Plazo de RECLAMACIÓN para subsanar posibles errores: días 20, 21 y 22 de 
septiembre, en horario de 9 a 14 horas. Descargue la instancia de reclamación de 
la web o recójala en la EOI, rellénela y entréguela en la secretaría de la EOI. 

6. PUBLICACIÓN DE LISTAS ADMITIDOS Y LISTAS DE ESPERA 

Las listas de solicitantes admitidos y en lista de espera se publicarán en la 
página web el 27 de septiembre, 21:00 horas.  

7. MATRÍCULA DE SOLICITANTES ADMITIDOS 

del 28 (10:00h) de septiembre al 4 (12:00h) de octubre (vea Instrucciones de 
matrícula) 

ATENCIÓN: Sólo dispone de 1 DÍA HÁBIL PARA PAGAR LA MATRÍCULA 

Si quedaran plazas vacantes, dichas vacantes se adjudicarán según el 
orden de la lista de espera. Estas adjudicaciones se comunicarán 
telefónicamente.  

http://www.eoisantander.org/

