
 

 
ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA 

CALENDARIO MATRÍCULA  
CURSO 2020-2021  

 
PRIMER CUATRIMESTRE 

Del 23 de septiembre a 
las 9:00 al 1 de octubre a 
las 14:00 

Matrícula alumnado oficial de la primera convocatoria de 
septiembre (todos los cursos) 

Del 5 de octubre a las 
9:00 al 9 de octubre a las 
14:00 

Matrícula alumnado oficial de la convocatoria extraordinaria 
de septiembre 

Del 1 al 22 de septiembre Preinscripción en cursos y solicitud 
Prueba de clasificación 

En www.eoi1zaragoza.org 

Del 16 de septiembre a 
las 9.00 al 15 de octubre 
a las 23:59 

Preinscripción en cursos anuales 

Del 16 de septiembre al 8 
de octubre 

Preinscripción en cursos cuatrimestrales (C1.1 y C1.2) 

24 de septiembre  
(9:00 horas) 

Realización Prueba de clasificación Sala de conferencias 

25 de septiembre  
(9:00 horas) 

Resultados Prueba de clasificación  En tablón de anuncios y 
www.eoi1zaragoza.org 

15 de octubre Publicación de vacantes y lista de admitidos  

15 y 16 de octubre  Matrícula de admitidos en cursos 
cuatrimestrales (C1.1 y C1.2) 

En www.eoi1zaragoza.org 

Del 20 de octubre a las 
9:00 al 25 de octubre a 
las 23:59 

Matrícula de admitidos en cursos anuales  
(desde A1 hasta B2.2) 

19 de octubre Comienzo de clases 

19 de octubre Publicación vacantes para lista de reserva en cursos 
cuatrimestrales (C1.1 y C1.2) 

20 y 21 de octubre Matrícula lista de reserva  

22 de octubre Publicación vacantes residuales en cursos cuatrimestrales 
(C1.1 y C1.2) 

Del 23 de octubre al 30 
de noviembre 

Matrícula residuales  
 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (CURSO C1.2) 

Del 18 de enero  
al 12 de febrero 

Preinscripción  En www.eoi1zaragoza.org 

15 y 16 de febrero 
 

Matrícula de alumnos del 1er 
cuatrimestre 

En www.eoi1zaragoza.org 

17 de febrero Publicación de vacantes y lista de admitidos  

18 y 19 de febrero Matrícula de admitidos  

22 de febrero 
 

Publicación de vacantes para lista de reserva 

23 y 24 de febrero Matrícula de reservas 

25 de febrero Publicación vacantes residuales 

25 y 26 de febrero Matrícula residuales  

22 de febrero Comienzo clases segundo cuatrimestre 
 


