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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
2º Cuatrimestre Curso 2018/2019 (Enero a Mayo 2018)

Preinscripción y matrícula

ALUMNOS DE NUEVA ADMISIÓN
NIVEL QUE SE OFERTA:
Nivel A2.2 – diario – 16:30 h -19:00 h de lunes a jueves
10-12-2018 al Horario:
15-1-2019
Lunes a Viernes
9:00-13:30 h
16:00-20:00 h

Recogida de preinscripción en Conserjería
(o descargue la solicitud aquí)
Entrega de preinscripción en Secretaría
Los alumnos que no puedan acreditar el acceso
directo al nivel deseado, deberán solicitar en el
impreso de preinscripción la realización de una
prueba de clasificación y abonar el importe
correspondiente.

17-1-2019

16:00 h

18-1-2019

16:00 h

18-1-2019

16:00 h

Prueba de clasificación escrita y oral
para los que lo solicitaron en la preinscripción.
Publicación de los resultados de la prueba de
clasificación
Publicación de la lista de admitidos y lista de
espera (por orden de puntos y letra “D”)
Recogida del sobre de matrícula y horario para los
alumnos admitidos (por orden de llegada)
Recogida del sobre de matrícula y horario para los
alumnos admitidos (por orden de llegada)

21-1-2019

21-1-2019

22-1-2019

9:00-13:30 h
16:00-20:00 h

20:00 h

Formalización de matrícula en Secretaría de los
alumnos admitidos (ver sobre de matrícula)
En el caso de que hayan quedado plazas, se
entregará el sobre de matrícula y el horario para
los alumnos en lista de espera (por orden de
lista).
Se recuerda que se comenzará a leer dicha lista a
las 20:00 h
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Nota importante:
Los alumnos que hayan obtenido plaza, formalizarán la matrícula en Secretaría el día
asignado en el sobre. Todo el proceso lo podrá realizar cualquier persona en nombre
del solicitante.
Los alumnos que no formalicen la matrícula el día que les corresponde perderán la
plaza.
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