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MATRICULA OFICIAL 2022-23 NUEVO ALUMNADO 

                SOLICITANTES ADMITIDOS. 

       Del 26 al 30 de septiembre de 2022. 

 
 
A)     NORMATIVA y PLAZO. 
 

 
NORMATIVA. 

Se aplica la ORDEN ECD/1033/2022, de 1 de julio (BOA 08/07/2022), por la que se regula la 

convocatoria del proceso de admisión de alumnos en régimen presencial para el curso 

académico 2022-23 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 

PLAZO. 

La matrícula para los solicitantes admitidos (nuevos alumnos) se realizará online a través 

de la página web eoiflc.es > Secretaría> Admisión y matrícula oficial 2022-23 exclusivamente 

desde las 10:00 horas del 26 de septiembre hasta las 14:00 horas del 30 de septiembre 

de 2022.  

 

  
B)      DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR. 
 

 
Los alumnos de nuevo ingreso deberán aportar a través de la aplicación informática la 

siguiente documentación, según las categorías que se indican, dentro del plazo de matrícula 

y, en cualquier caso, antes de las 14:00 horas del 30 de septiembre de 2022: 

 

CATEGORÍA DOCUMENTACIÓN 
 

Solicitantes de 14 o 15 años (a 31/12/2022). 

 
Certificado del centro donde cursan enseñanza 
obligatoria en el que conste que no estudian como 1ª 
lengua extranjera el idioma en el que han sido 
admitidos. 
 

 
Solicitantes que hayan estado matriculados en alguna 
EOI con anterioridad en otra Comunidad Autónoma. 

 
Certificado académico expedido por la EOI de origen. 
Solicitud de traslado (disponible en la página web en 
Secretaría> Trámites administrativos). 
 

 
Solicitantes que hayan estado matriculados con 
anterioridad en el mismo idioma en alguna EOI de 
Aragón.   
 

 
Solicitud de traslado (disponible en la página web en 
Secretaría> Trámites administrativos). 

 
Solicitantes con titulación o certificación diferente a la 
de EOI, que acredite el conocimiento de idiomas según 
la Orden de 11 de noviembre de 2014, anexo 
actualizado en la Resolución de 11 julio 2020 (BOA 
03/08/2020) 
 

 

Justificante de la titulación o certificación 
correspondiente. 

 
Solicitantes con derecho a exención o reducción de 
tasas deberán aportar la siguiente documentación 
acreditativa según el caso.       

• Familia numerosa (especial o general): fotocopia del 
carné. 
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Solicitantes con derecho a exención o reducción de 
tasas deberán aportar la siguiente documentación 
acreditativa según el caso.       
 

 

• Personal en activo del Dpto. de Educación, Cultura y 
Deporte (no es necesaria documentación).  

 

•  Hijos (hasta 25 años) de funcionarios del Dpto. 
Educación y Cultura: fotocopia de Libro de 
Familia y el DNI del funcionario 

 

• Grado de discapacidad igual o superior al 33%: 
fotocopia del carné del IASS. 

 

• Víctima de acto terrorista (cónyuge e hijos): fotocopia 
de la resolución administrativa por la que se 
reconoce la condición de víctima de terrorismo. 

 

 
Solicitantes con derecho a adaptación por 
discapacidad. 

 
Fotocopia del certificado médico de al menos 
25% de minusvalía y la solicitud de adaptación por 
minusvalía que podrán descargar de nuestra 
página web. 

 

 

 

   
C)        IMPORTE Y FORMA DE ABONO DE LA MATRÍCULA. 
 

 

• Material escolar por idioma: 15 €, para todos los alumnos sin excepción.  

(Según acuerdo del Consejo Escolar). 

• Apertura de expediente: 25 € (excepto alumnos que ya tengan expediente en cualquier EOI 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el mismo idioma). 

• Matrícula ordinaria por idioma: 102 €. 

• Familia numerosa general: 50% de reducción.  

• Familia numerosa especial y demás casos referidos: exentos de pago. 

 

El abono de la matrícula será exclusivamente online a través de la aplicación informática 

mediante tarjeta de crédito. Se realizarán dos pagos: el primero correspondiente al material 

escolar (15 €) y el segundo correspondiente, en su caso, a la apertura de expediente y la 

matrícula por idioma. 
 

 
IMPORTANTE: 
En el caso de no abonar el importe de la matrícula o no presentar la documentación correspondiente en el 
plazo establecido, la matrícula quedará anulada a todos los efectos, finalizando la participación del alumno 
en el proceso de admisión, pasando la plaza a figurar como vacante disponible. 
 
Las presentes instrucciones están sujetas a modificaciones por parte del Servicio Provincial del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte. 

  

                           Zaragoza, 23 de septiembre de 2022.                                                                                         

LA DIRECCIÓN. 

                                                     
  


