MATRÍCULA THAT'S ENGLISH! 2020/2021 VALENCIA
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Próximamente

FECHAS Y PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA:

(Fechas sujetas a posibles cambios por razones sanitarias)

¿QUIÉN?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

Alumno antiguo
de That's
English! y de la
EOI de Valencia
(matriculado el
curso 2019/20)

Del 05 al 13 de Septiembre*

- Realiza tu matrícula online a través
de la página de That's English! o la
de la EOI de Valencia
- Una vez realizada y pagada tu
inscripción, solicita cita previa*** a
través del enlace publicado en la
web de la eoi para pasarte por el
despacho de That's English! para
formalizarla, asignarte tutoría y
entregarte el material.

Alumno antiguo
de That's
English! pero
nuevo en la EOI
de Valencia
(Consulta
traslados en la
web de la eoi
de Valencia.

- Alumno de
That's English!
NO matriculado
el curso
2019/20 y
- Alumno de la
EOI de Valencia
de nuevo
ingreso en
That's English!

(si no te has matriculado antes del 13,
puedes hacerlo hasta el 27 de septiembre
pero no se te asegura que tengas plaza ya
que queda abierto el periodo de matrícula
para nuevos alumnos)

Del 14 al 27 de Septiembre*
(También puedes realizar la matrícula en tu
centro de origen durante el periodo de
matrícula de antiguos alumnos de tu centro,
si estuviste matriculado el curso 2019/2020,
para asegurarte la continuidad en el
programa de That's English!, y solicitar
después el traslado de tu matrícula,
matrícula VIVA, del 14 al 27 de septiembre,
nunca antes. NO se aceptarán traslados de
matrícula de ningún tipo hasta el 14 de
septiembre. Si no tuvieras plaza en el centro
de destino y no pudieras continuar en tu
centro de origen, recuerda que dispones de
14 días naturales para solicitar la devolución,
así que RECUERDA consultar plazas
disponibles en tu centro de destino lo antes
posible.)

Del 14 al 27 de septiembre*

- Realiza tu matrícula online a través
de la página de That's English! o la
de la EOI de Valencia.
- Una vez realizada y pagada tu
inscripción, solicita cita previa*** a
través del enlace publicado en la
web de la eoi para pasarte por el
despacho de That's English! para
formalizarla, asignarte tutoría y
entregarte el material.
- Visita “Matrícula nuevos alumnos”
en el departamento de That's
English! de la web de la eoi de
Valencia, para consultar la
documentación solicitada. y recuerda
tramitar el traslado de tu expediente
una vez matriculado en Valencia.
- Realiza tu matrícula online a través
de la página de That's English! o la
de la EOI de Valencia.
- Una vez realizada y pagada tu
inscripción, solicita cita previa*** a
través del enlace publicado en la
web de la eoi para pasarte por el
despacho de That's English! para
formalizarla, asignarte tutoría y
entregarte el material.

Alumno nuevo
en That's
English! y en la
EOI de Valencia

Del 14 al 27 de septiembre*

- Realiza tu matrícula online a través
de la página de That's English! o la
de la EOI de Valencia.
- Una vez realizada y pagada tu
inscripción, solicita cita previa*** a
través del enlace publicado en la
web de la eoi para pasarte por el
despacho de That's English! para
formalizarla, asignarte tutoría y
entregarte el material.
- Visita “Matrícula nuevos alumnos”
en el departamento de That's
English! de la web de la eoi de
Valencia, para consultar la
documentación solicitada.

Alumno que
quiere acceder
mediante la
prueba VIA**

- Solicita las tasas en el
departamento de That's English! de
la web de la eoi de Valencia y
entrégalas pagadas en la secretaría
de That's en las fechas indicadas.
(próximamente)

- Una vez sepas a que nivel puedes
acceder, realiza tu inscripción y sigue
los pasos de matriculación según sea
tu caso (véase los casos anteriores).
- NO realices la matrícula antes de
conocer el resultado de la prueba
VIA. De ser así y detectarse, se
denegará el derecho a realizar la
prueba y por tanto, se anulará la
matrícula si no se puede justificar el
nivel seleccionado.

- Fecha límite para entregar el
resguardo de las tasas pagadas:
(próximamente)
- la prueba se realizará el (fechas
próximamente) en el Salón de actos

* Una vez terminado el plazo de inscripción, consulta si hubiera periodo de ampliación de
matrícula en la web de la eoi de Valencia-Zaidia o en la de That's Englsih.
** Todo alumno que no haya estado matriculado en inglés (a distancia o presencial) durante el
curso 2019/2020 se considera nuevo alumno a efectos de matrícula, por lo que sí que podrá
realizar la prueba VIA
*** “NO ESPERES AL ÚLTIMO MOMENTO PARA HACER TU INSCRIPCIÓN”. Una vez
realizada tu matrícula, solicita cita previa a través del enlace publicado a tal efecto en la web
de la escuela, en el departamento de That's English!.
De sobrepasar la fecha límite indicada por la EOI para la entrega de documentación e
inscripción en la base de datos del centro, se procederá según las normas del centro,
entregando al alumno el material correspondiente, siempre y cuando esté toda la
documentación justificada y en regla, pero se perderá el derecho a examen en el presente año
académico, debiendo matricularse el siguiente curso como repetidor, si se desea, y utilizando el
material entregado en este curso para ello.
PARA CUALQUIER CONSULTA ACERCA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA,
AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA, ENLACES A TASAS, ETC, VISITA LA WEB DE LA EOI DE
VALENCIA (IMPRESCINDIBLE PARA TERMINAR DE FORMALIZAR TU MATRÍCULA)

