
Instrucciones del proceso de matriculación online del alumnado de 4º 

ESO de programas de ampliación lingüística INGLÉS/FRANCÉS en las 

pruebas de certificación de nivel Intermedio B1 de las Escuelas Oficiales 

de Idiomas. 

Dirigido al alumnado matriculado en el último curso de Educación Secundaria Obligatoria 

que esté cursando un programa de educación bilingüe, o participe en actividades curriculares 

dentro de un Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras, o esté participando en el 

Programa Cruzando Fronteras. 

Plazo del 4 (9:00) al 11 de junio (14:30) 

Instrucciones: 

NO HAY QUE ENTRAR EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE 

IDIOMAS,  LA TRAMITACIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DEL CENTRO. 

-Cumplimentar el cuestionario adjunto. 

- Enviar la documentación necesaria en el caso de que corresponda la  deducción total o 

parcial de la tasa al correo del centro iesclaracampoamor@educa.aragon.es. 

- Una vez recibida por el centro os enviaremos al correo del cuestionario la ficha con vuestros 

datos y el código de barras para que podáis realizar el pago. 

-El alumnado que tenga algún tipo de discapacidad física o sensorial y desee solicitar la 

adaptación necesaria a examen deberá dirigirse a la EOI correspondiente mediante correo 

electrónico/llamada telefónica o solicitando cita previa (en última instancia si requiere 

presencialidad). Deberá aportar certificado médico o del IASS que establezca el tipo de 

minusvalía, el grado de la misma y el informe de adaptación necesaria para realizar el examen 

que solicita.  

IMPORTE DE MATRÍCULA 

- Apertura de expediente…………………………….25€* 

- Derechos de examen por idioma……………….64€ 

*Solo para los solicitantes que nunca han estado matriculados en cualquier Escuela Oficial 

de Idiomas, en enseñanza oficial o libre 

IMPORTANTE: Hay que realizar la tramitación antes del 11 de junio, porque en esa fecha la 

aplicación se cierra y no es  posible ninguna tramitación. 

En el correo que os han enviado vuestros tutores se indican las deducciones de las tasas y el 

tipo de examen.  

 

 

 

 


