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MATRÍCULA EOIES - CURSO 2021-2022
1- FECHAS DE MATRÍCULA:

Modalidad Inicio de matrícula Finalización  de
matrícula

Fecha límite de
envío

documentación

Inscripción
telemática

Día 29 de octubre
desde las 14:00 h

hasta día 16  de
noviembre a las
20:00 h

Recepción de la
documentación en la
EOI el 19 de
noviembre

2- CONDICIONES PARA INSCRIBIRSE A LAS PRUEBAS

1. Tener 16 años cumplidos el año natural en el que se hace la inscripción o más

de 14 años (si el idioma es diferente al cursado como primera lengua

extranjera).

2. No se considerará el requisito de edad mínima en alumnos de altas

capacidades intelectuales.

3- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Importante: El profesor responsable en  el centro del programa EOIES
deberá recoger la documentación y mandarla por correo electrónico a

matricula@eoimao.com hasta el 19 de noviembre.

1. Resguardo de la matrícula online.

2. Fotocopia del DNI o NIE (si es provisional, se debe adjuntar una copia del

pasaporte en  vigor).

3. Una fotografía si son  nuevos alumnos.

4. Justificante de pago de la tasa de matrícula. Se debe acreditar el pago de la

tasa correspondiente, adjuntando la copia del formulario “MODELO 046”. En

caso de tener bonificaciones, se deberá presentar la documentación

acreditativa (ver  los apartados 5 y 6 y consultar el documento en la web).

La imposibilidad de realizar la prueba no da derecho a la devolución de las tasas.
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4- CÓMO HACER LA MATRÍCULA ON-LINE:

● ¡Clique en el enlace para hacer la  matrícula online y siga todos los pasos!
● Si os habéis matriculado alguna vez en la EOI Maó, haced clic en la opción de

antiguo alumno. En caso contrario, haced clic en la opción de nuevo alumno.

Importante: Guarde una copia del resguardo en el ordenador.

5- CÓMO REALIZAR EL PAGO:

Para hacer el pago con la tarjeta, podéis clicar sobre la cantidad que corresponda, o

bien podéis hacer el ingreso mediante el modelo 046 impreso en una de las entidades

bancarias colaboradoras: Banca March, CaixaBank, Bankia, BBVA, Banco Popular

(Banc de Crèdit Balear), Cajamar, Colonya, Caixa Pollença.

Matrícula

Inscripción ordinaria Inscripción bonificada del 50%
(*familias numerosas y  **monoparentales
de categoria general)

Derechos de examen 23,25 € Derechos de examen 11,63 €

Importante: Las personas que hagan el pago y/o presenten la documentación fuera del plazo no tendrán
derecho a la devolución de tasas.

* Debe presentarse la fotocopia de familia numerosa.

** Debe presentarse el libro de familia en el que conste un solo progenitor, o sentencia

judicial donde conste que uno de los progenitores ha perdido la patria potestad.

6- ALUMNOS EXENTOS DE PAGAR TASAS:

➔ Los miembros de familias numerosas de  categoría especial

➔ Las familias en situación de vulnerabilidad  económica especial

➔ Las personas con  una discapacidad  igual o superior al 33%

➔ Las víctimas de violencia de género e hijos dependientes

➔ Las víctimas del terrorismo, cónyuge e hijos

➔ Los jóvenes tutelados o en acogida

Importante: Todas estas circunstancias deberán justificarse documentalmente en el momento de
presentar la matrícula

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM3
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6133
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7511

