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INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA SOLICITANTES DEL IDIOMA
ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA
1.- Procedimiento: por Internet en www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus
2.- Plazos: del 1 al 18 de septiembre.
3.- Horarios de las clases:
- A1:
- A2:
- B1.2:
- B2:

martes y jueves de 15:45 a 18:00 o lunes y miércoles de 18:15 a 20:30
martes y jueves de 11:00 a 13:15 o lunes y miércoles de 18:15 a 20:30
lunes y miércoles de 15:45 a 18:00 o martes y jueves de 18:15 a 20:30
lunes y miércoles de 15:45 a 18:00

4.- Documentación:
a) Solicitantes pertenecientes a la Unión Europea, Noruega, Islandia, Liechtenstein y
Suiza: Introducir en la aplicación informática el Número de Identificación de Extranjeros
(NIE) u otro documento oficial de identidad expedido por el país correspondiente.
b) Quienes no utilicen el NIE, antes del 18 de septiembre, presentar en la Secretaría de la
Escuela el original y fotocopia del documento de identidad utilizado.
c) Solicitantes de otros países:
1. En la matrícula, indicar el NIE (Número de Identificación de Extranjeros) y el TIE
(Tarjeta de Identidad de Extranjeros).
2. En caso de no tener NIE y TIE acudir a la Escuela, Portal de Lasarte, 21-A.

5.- Publicación del alumnado admitido y no admitido:
Consultas en www.eoivitoriaheo.hezkuntza.net Matrícula Oficial _ Consultas personalizadas o en la
propia EOI.
- Lista provisional de solicitudes admitidas: el 20 de septiembre.
- Plazo de reclamaciones: el 20 y 21 de septiembre.
- Lista definitiva de solicitudes admitidas: el 25 de septiembre.

6.- Pago por Internet: del 25 al 28 de septiembre, hasta las 23:59h.
Consultas en www.eoivitoriaheo.hezkuntza.net Matrícula Oficial _ Consultas personalizadas o en la
propia EOI.
- Lista provisional de solicitudes excluidas por no pago: 2 de octubre, a partir de las
12:00h.
- Plazo de reclamaciones: del 2 al 4 de octubre
- Lista definitiva de solicitudes excluidas por no pago: 5 de octubre.

7.- Solicitud de matrícula fuera de plazo: del 18 de septiembre al 4 de octubre
8.- Inicio de las clases: El miércoles 27 y jueves 28 de septiembre.
NOTA: Para información más detallada: Ver en www.eoivitoriaheo.hezkuntza.net Matrícula
_ Oficial

