CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Escuela Oficial de Idiomas Vélez-Rubio

QUIÉNES DEBEN PRESENTAR LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

El alumnado de nuevo ingreso en la escuela que desee cursar los estudios
por primera vez.
El alumnado oficial de la propia escuela que haya interrumpido sus
estudios por cualquier causa y desee continuarlos.
El alumnado que proceda de otra escuela oficial de idiomas o del instituto
de enseñanza a distancia de Andalucía.
El alumnado que proceda del régimen de enseñanza libre, y desee
continuar sus estudios en el régimen de enseñanza oficial.
El alumnado que se inscriba por primera vez en los cursos especializados
para el perfeccionamiento de las competencias en idiomas de los niveles
C1 o C2.
El alumnado matriculado en el curso actual como alumnos/as presenciales
si desean INICIAR ESTUDIOS EN UN IDIOMA DISTINTO.
Alumnado a los que en el presente curso se les haya concedido la
anulación de matrícula y deseen seguir con sus estudios.

DOCUMENTACIÓN ANEXA
•
•

•
•
•

•

Solicitud de preinscripción.
Fotocopia del DNI, en su caso.
No es necesario el DNI o NIE si:
-Es o ha sido alumno/a de la Escuela Oficial de Idiomas Vélez-Rubio
-Es mayor de 17 años y es o ha sido alumno/a de un IES público andaluz
entre 2007/2008 y ahora (excluyendo Universidad).
Si procede de otra Escuela Oficial de Idiomas: Certificación oficial del
expediente.
Si tiene entre 14 y 16 años: Acreditación de la lengua extranjera que cursa
como primer idioma
Acceso directo a : (Si tuvo ese idioma como PRIMER IDIOMA)
-2º Nivel Básico con 3º BUP o 1º Bachillerato: Original y copia o
fotocopia compulsada de las notas o certificación académica expedida por
centro donde aprobó 3º BUP o 1º Bachillerato.
- Nivel Intermedio B1 (antes llamado Nivel Intermedio) con bachiller o
COU: Original y copia o fotocopia
compulsada de las notas o certificación académica expedida por centro
dónde aprobó COU o 2º Bachillerato.
Fotocopia compulsada libro bachiller o COU (hoja donde aparezca el
idioma como materia y su correspondiente calificación)
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