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ANEXO I 

CALENDARIO DE ADMISIÓN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS A DISTANCIA  

“THAT’S ENGLISH!” 

Curso 2020-2021 

 

FASES FECHAS 
Comunicación de la propuesta de plazas, distribuidas por grupos, de 
las Escuelas Oficiales de Idiomas al Servicio Provincial 

Mes de junio de 2020 

Comunicación de los Servicios Provinciales a las Escuelas Oficiales 
de Idiomas del número de plazas distribuidas por grupos 

1-09-2020 
 

 
ANTIGUO ALUMNADO 
Matriculación de antiguo alumnado dentro de la misma Escuela 
Oficial de Idiomas   

Del 7 al 14 de 
septiembre de 2020 

 
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
Presentación de solicitudes Desde las 9h. del 1 

de septiembre a las 
14h. del 7 de 

septiembre de 2020 
Prueba de clasificación   Del 9 de septiembre 

al 30 de octubre de 
2020 (*) 

Publicación de listas provisionales de solicitudes 14-09-2020 
Plazo de reclamación y subsanación de errores 15 y 16 de 

septiembre de 2020 
Publicación de vacantes para alumnado de nuevo ingreso 18-09-2020 
Publicación de listas definitivas de solicitudes 18-09-2020 
Sorteo público ante el Consejo Escolar de la EOI 18-09-2020 
Publicación de listas de alumnado admitido y listas de reserva 24-09-2020 
Matriculación de alumnado admitido  

(si no se han cubierto todas las vacantes en el proceso de admisión, 
se incluye la matriculación de plazas vacantes sin solicitud de plaza, 
incluyendo matrícula para actualización de competencias en los centros 
de apoyo tutorial donde se oferte) 

Del 25 de septiembre 
al 7 de octubre de 

2020 

Publicación de vacantes para listas de reserva 9-10-2020 
Matriculación de alumnado en listas de reserva   14 a 16 de octubre 

de 2020 
Publicación de vacantes residuales  19-10-2020 
Matriculación de vacantes residuales 

(incluyendo matrícula para actualización de competencias 
en los centros de apoyo tutorial donde se oferte) 

Del 20 al 30 de 
octubre de 2020 

 

Comienzo de las clases 21-10-2020 
 
 (*) En tanto en cuanto existan plazas a cubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


