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SOLICITUD DE GRUPO Y HORARIO 

INSTRUCCIONES 

Alumnos de nueva admisión - Curso 2022/23 

 

 

Destinatarios y finalidad: Los solicitantes admitidos en la EOI de Madrid-Tribunal según los listados 

publicados el 7 de julio de 2022 elegirán grupo y horario en la Secretaría Virtual del sistema de gestión 

educativa Raíces. La Secretaría Virtual mostrará los grupos disponibles para el curso-modalidad y 

turno en la escuela asignada. El solicitante deberá indicar su orden de preferencia de estos grupos. 

Los grupos que no hayan sido seleccionados no serán asignados. El alumno que no realice la 

elección de grupos perderá su derecho a la plaza asignada. Este paso es previo a la formalización 

de matrícula en el grupo que le sea asignado. 

 

Normativa: Instrucción novena de las Instrucciones de la Dirección General de Educación 

Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial sobre acceso, admisión y matrícula de 

alumnos de nuevo ingreso en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid para el 

curso académico 2022-2023. 

 

Plazo de solicitud: Del 8 al 11 de julio de 2022 (inclusive). 

 

Presentación: Telemática (Secretaría Virtual Raíces). En caso de incidencia, presencialmente en la 

secretaría de la EOI. 

 

Para cualquier consulta contacte con la Secretaría en el siguiente horario:  

Atención telefónica y presencial de LUNES a VIERNES 

De 9:30h a 11:30h, de 12:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.  

  

PASO 1. ACCESO AL TRÁMITE EN LA SECRETARÍA VIRTUAL RAÍCES 

 
Abra en su navegador el enlace de acceso a la Secretaría Virtual Raíces. En el menú SOLICITUDES 
pulse el enlace “Prematriculación del proceso de admisión de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas”. 

 

 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
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Acceda a través de su usuario Cl@ve, @SCV o Roble. 
 

 

 

Si realizó la inscripción presencialmente en la secretaría de la EOI de Madrid-Tribunal, puede 
acceder introduciendo su NIE/Pasaporte, fecha de nacimiento, código de centro (28044941) y 
captcha. Luego haga clic sobre ACCEDER. 
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PASO 2. INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

Una vez que se haya autenticado el acceso, se le abrirá una primera página con la información para 
cumplimentar la solicitud. Léala detenidamente y pulse SIGUIENTE al final de la página. 

 

 

PASO 3. DATOS PERSONALES I 

 

Indique (A) si la solicitud de admisión es para usted, o (B) si actúa como padre, madre o tutor 
legal del solicitante. Luego haga clic en ACEPTAR. 
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PASO 4. DATOS PERSONALES II 

 

Haga clic sobre el botón SELECCIONAR para que el programa pueda acceder a sus datos. 

 

 

El programa le mostrará su usuario. Haga clic sobre el nombre y los apellidos del alumno para que 
seleccione sus datos. 

 

 

 

Compruebe que los datos que se han autocompletado son correctos y haga clic en SIGUIENTE. 
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PASO 5. DATOS PREMATRÍCULA 

 

Seleccione en el desplegable la unidad que desea elegir como primera opción. 

 

 

Recuerde que, si selecciona solo una unidad y esta ya está completa, perderá su derecho a plaza. 
Es importante que añada todas las unidades que desee o que le permita la plataforma. Para ello, 
haga clic sobre +AÑADIR UNIDAD y elija la(s) unidad(es) correspondiente(s) en el desplegable. 

 

Cuando haya completado sus opciones, haga clic en SIGUIENTE.  
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PASO 6. CONFIRMAR 

 

Compruebe en el PDF que la información es correcta. Si es así, haga clic en FIRMAR. Si tiene que 

modificar algún dato, haga clic en VOLVER. 

 

 

Introduzca el número de teléfono donde quiere recibir el SMS con la clave de la firma y pulse 

ACEPTAR . 

  
  

Una vez que reciba el código, introdúzcalo y haga clic en FIRMAR.  

  
  

PASO 7. DESCARGAR  

 

Al final del procedimiento le aparecerá la confirmación del registro de su solicitud. Haga clic en 

DESCARGAR para tener una copia. 


