
INSTRUCCIONES MATRÍCULA NUEVOS ALUMNOS 2022-23 

LA ASIGNACIÓN DEL HORARIO DE CLASE SE REALIZARÁ POR ORDEN DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

PLAZO DE MATRÍCULA: DEL 28 DE SEPTIEMBRE (10:00h INGLÉS y ALEMÁN Y 11:00 RESTO DE IDIOMAS) 
AL 4 DE OCTUBRE (12:00h TODOS)  

ACCEDA A www.eoisantander.org →  SOLICITUD DE PLAZA/MATRÍCULA/INSCRIPCIÓN → MATRÍCULA 
OFICIAL  → MATRÍCULA NUEVOS  
 
NO intente acceder desde el cuadro “Zona alumnos”  

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES: 

1. DATOS PERSONALES      → DNI/NIE (completos con letras) 

→ Fecha de nacimiento 

→ Expediente EOI  → SÍ (tengo expediente en alguna EOI) 

                                                                                    → NO (nunca he estado matriculado en una EOI / he sido alumno de That’s English!  o de cursos monográficos) 

Si va a matricularse en varios idiomas, a partir de su segunda matrícula conteste SÍ 

2. HORARIO  → seleccione, en el desplegable “Grupo”, el curso en el que quiere matricularse (sólo aparecerán los horarios disponibles)  

3. TASAS     → Tipo de matrícula: seleccione en el desplegable lo que proceda 

                       → Concepto a pagar: seleccione si es el primero, segundo o tercer idioma en el que se matricula 

4. IMPRIMIR resguardo con código de barras y abonar en BANCO SANTANDER.  

ATENCIÓN: Sólo dispone de 1 DÍA HÁBIL PARA PAGAR LA MATRÍCULA y HASTA LAS 19:00h 

   5. DOCUMENTACIÓN A REMITIR: - Todos: resguardo del pago  

          - Copia del DNI / NIE (solo si no la han adjuntado anteriormente) 

- Solicitantes de Familia Numerosa o Discapacidad: copia de la tarjeta (solo si no la han adjuntado anteriormente) 

          - Solicitantes con traslado de expediente: Resguardo de haberlo solicitado (plazo: 5 días) 

                Remitir documentación por cualquiera de los siguientes medios hasta el día 6 de octubre incluido:  

- personalmente (en la EOI de Santander de 9:00 a 21:00h) 

- por correo electrónico (matricula@eoisantander.org)  

- por correo postal (Escuela Oficial de Idiomas de Santander, C/ Cisneros 74, 39007 Santander, indicando “Matrícula Oficial”).  
 

INCORPORACIÓN A LAS CLASES 
Grupos de martes y jueves:  6 octubre 

Grupos de lunes y miércoles o intensivos: 10 octubre 
 

mailto:matricula@eoisantander.org

