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Escuela Oficial de Idiomas Madrid-Goya - Matrícula Curso 2017/2018 
 

ALUMNOS APROBADOS EN SEPTIEMBRE Y REPETIDORES 
 

                   14/07/2017 

Los alumnos oficiales que hayan aprobado en la convocatoria de Septiembre o que vayan a repetir nivel/curso, deberán formalizar su matrícula en las 
siguientes fechas. 
 
Elección de horario: 
La elección de horario se hará por orden de llegada en el momento de la recogida del sobre de matrícula. 
 
Recogida del sobre de matrícula: 
El sobre de la matrícula se podrá recoger a partir de una hora después de la revisión del examen (las fechas están publicadas en nuestra página web), 
y se entregará en Secretaría en la fecha y hora que figura en sus instrucciones.  
 

NIVEL/CURSO AL QUE SE ACCEDE INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN ITALIANO ESPAÑOL 

Nivel Básico 1 repetidores 12 y 13 de septiembre 12 y 13 de septiembre 11 y 12 de septiembre 20 y 21 de septiembre  

Nivel Básico 2 repetidores 22 y 25 de septiembre 12 y 13 de septiembre 7 y 8 de septiembre 7 y 8 de septiembre  

Nivel Básico 2 12 y 13 de septiembre 12 y 13 de septiembre 11 y 12 de septiembre 20 y 21 de septiembre  

Nivel Intermedio 1 repetidores 12 y 13 de septiembre 13 y 14 de septiembre 11 y 12 de septiembre 13 y 14 de septiembre  

Nivel Intermedio 1 22 y 25 de septiembre 12 y 13 de septiembre 7 y 8 de septiembre 7 y 8 de septiembre  

Nivel Intermedio 2 repetidores 22 y 25 de septiembre 21 y 22 de septiembre 21 y 22 de septiembre 14 y 15 septiembre 14 y 15 de septiembre 

Nivel Intermedio 2 12 y 13 de septiembre 13 y 14 de septiembre 11 y 12 de septiembre 13 y 14 de septiembre  

Nivel Avanzado 1 repetidores 12 y 13 de septiembre 12 y 13 de septiembre 18 y 19 de septiembre 15 y 18 de septiembre 7 y 8 de septiembre 

Nivel Avanzado 1 22 y 25 de septiembre 21 y 22 de septiembre 21 y 22 de septiembre 14 y 15 de septiembre 14 y 15 de septiembre 

Nivel Avanzado 2 repetidores 19 y 20 de septiembre 13 y 14 de septiembre   20 y 21 de septiembre 

Nivel Avanzado 2 12 y 13 de septiembre 12 y 13 de septiembre   7 y 8 de septiembre 

Nivel C1 repetidores 15 y 18 de septiembre 26 de septiembre    

 

La no formalización de la matrícula en los plazos establecidos, supone la pérdida de la plaza. 


