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INSTRUCCIONES DE PREINSCRIPCIÓN 
EOI SAN FERNANDO DE HENARES - CURSO 2020-2021 

 
1. REQUISITOS GENERALES 
 
¿Quién puede preinscribirse? 
 
• Las personas que deseen matricularse por primera vez. 

 
• Los alumnos libres o de That's English que deseen pasar a ser alumnos oficiales. 

 
• Antiguos alumnos que deseen reanudar sus estudios y no hayan agotado las 

convocatorias en ese idioma. 
 

 
2. REQUISITOS DE EDAD 
 
• Tener 16 años cumplidos durante el año natural 2020 (hasta 31 de diciembre) 

 
• No obstante, los alumnos de 14 y 15 años podrán acceder a las enseñanzas de un 

idioma distinto del cursado en la Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua 
extranjera, siempre y cuando hayan completado los dos primeros cursos de dicha 
Educación Secundaria Obligatoria [Orden 3661/2007 (BOCM del 16 de julio de 2007)]. 
Una vez admitido se deberá presentar documentación que lo acredite. 

 
 
3. PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 
 
Las solicitudes se gestionarán exclusivamente por internet a través de la página Web del Centro, 
https://eoisanfernandodehenares.com/ desde las 10:00 horas del 29 de junio hasta las 
23:59 horas del 10 de julio de 2020, ambos inclusive. 
 
Durante este mismo plazo, deberá escanear y adjuntar a través de la plataforma online 
habilitada al respecto: 
  

a. La documentación susceptible de baremación (Ver Punto 11) 
 

b. El resguardo del pago de la prueba de clasificación en caso de solicitar dicha prueba. 
El pago de la prueba de clasificación también se efectúa en el período del 29 de 
junio al 10 de julio de 2020 y se aporta en ese mismo plazo con el resto de la 
documentación 
 

Toda la documentación se presentará online a través de la plataforma en una única 
entrega; no se aceptará ningún documento adicional con posterioridad. Cualquier 
documentación que se haga llegar fuera de plazo, incompleta, con falsedad o 
duplicada será nula.  
 
Las peticiones para cursar un segundo o un tercer idioma sólo serán tenidas en cuenta si, 
una vez finalizado el proceso de admisión de las solicitudes en primera opción, quedasen 
vacantes para el idioma y curso solicitado en segunda o tercera opción. En cualquier caso, la 
ordenación de los listados tendrá en cuenta las prioridades en la elección de los idiomas.   
 
 
NOTA: No se admitirá ningún título de escuela pública o privada para el 
acceso a las EEOOII. 
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4. IDIOMAS Y NIVELES QUE SE OFERTAN 
 

En la EOI de San Fernando de Henares se pueden estudiar los siguientes idiomas y cursos: 

HORARIO DE MAÑANA: 

• Inglés: todos los cursos de los niveles A, B y C del MCER (Marco Europeo de 

Referencia de las Lenguas) 

HORARIO  HORARIO DE TARDE:  

• Alemán: Niveles A1, A2, B1, B2.1 del MCER 

• Francés: Niveles A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1 del MCER 

• Inglés: todos los cursos de los niveles A, B y C del MCER  

Los horarios concretos para cada idioma, nivel y curso están aún por determinar; no obstante, 
por la mañana se imparten cursos que empiezan a las 9:00 y a las 11:30 y por la tarde a las 
16:30 y a las 19:00. Los grupos son de lunes y miércoles o de martes y jueves. 
 
En la solicitud cumplimentada online simplemente harán constar el turno (mañana o tarde), sin 
que pueda solicitarse un horario concreto. Por razones organizativas, la banda horaria 
(es decir, turno de mañana o turno de tarde) solicitada será vinculante, sin que se 
pueda cambiar durante el proceso de admisión. 
 
La elección del grupo concreto se realizará en el momento de realizar la matrícula, en función 
de las vacantes disponibles en cada momento. 
 
Todos los grupos se formarán siempre y cuando el número mínimo de alumnos matriculados 
sea el que determine la normativa vigente. 
 
5. EQUIVALENCIAS ENTRE PLANES DE ESTUDIOS 

 
 
 

 
 
 

PLAN ANTIGUO LOE ACCEDE A: (PLAN 
NUEVO LOMCE) 

Básico 1 Aprobado A2 

Básico 2 Aprobado B1 

Intermedio 1 Aprobado B1 

Intermedio 2 Aprobado B2.1 

Avanzado 1 Aprobado B2.2 

Avanzado 2 Aprobado C1 

C1 Aprobado C2.1 

C2.1 Aprobado C2.2 
 
 

 
 

PLAN ANTIGUO LOGSE  ACCEDE A: (PLAN 
NUEVO LOMCE) 

1º Aprobado A2 

2º Aprobado B1 

3º Aprobado B2.1 

4º Aprobado B2.2 

5º Aprobado C1 
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6. PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
 
 
Aviso importante: el resultado de la prueba de clasificación sirve para el acceso al curso 
2020-2021, y también tendrá vigencia para el próximo curso escolar 2021/2022. Es vinculante 
y es la única vía de acceso a estas enseñanzas. 
 
Se recuerda a los nuevos solicitantes, que si ya realizaron Prueba de Clasificación en el pasado 
curso 2019/2020 y no la quieren repetir, dicha Prueba tendrá vigencia para el acceso a la 
preinscripción de este curso 2020-2021. 
 
Esta prueba es solo clasificatoria: su realización no supone, en ningún caso, la 
obtención de una plaza, ni la consideración de aprobado en los cursos inferiores. 
 
 
 
Los alumnos que deseen realizar la Prueba de Clasificación deberán: 
 

A. Consignarlo en la aplicación informática 

B. Y seleccionar en Curso PRUEBA DE CLASIFICACIÓN del idioma elegido para efectuar 

dicha prueba de clasificación 

 
A continuación, pinchar en el botón Modelo 030 y les indicará como proceder al pago de las 
tasas de la prueba de clasificación. 
 
El código QR correspondiente a la EOI San Fernando de Henares es el 1269 
 
En Número de Unidades poner 1 
 
El importe de la prueba de clasificación es: 
- 19,00 euros por cada idioma. 
-  9,50 euros por cada idioma si es miembro de Familia Numerosa (Fª Nª) de categoría 

general. 
- No abonan nada los miembros de Fª Nª de categoría especial, ni las personas reconocidas 

como víctimas del terrorismo, ni las personas con una discapacidad igual o superior al 33 %.  
- En todos los casos, se presentará online a través de la plataforma habilitada al respecto 

la correspondiente documentación acreditativa en vigor 
 
El pago de la prueba de clasificación tiene que efectuarse dentro del plazo de preinscripción, 
entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2020, y el resguardo original del pago deberá 
escanearse y adjuntarse online a través de la plataforma habilitada correspondiente 
a la Escuela preferente o prioritaria en ese mismo plazo, y fotocopia del mismo y también 
online en las restantes escuelas en las que se haya solicitado plaza. 
 
La Prueba de Clasificación se realizará en la Escuela preferente o prioritaria. El documento que 
acredita el resultado de la prueba deberá entregarse en las demás escuelas. 

 
Fechas de las pruebas de clasificación - SEPTIEMBRE 2020 
 
DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

 
 

La distribución de solicitantes por idioma y aulas, así como las fechas de realización concretas de las 
pruebas de clasificación se publicará más adelante. 
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DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR ONLINE CUANDO ACUDAN A REALIZAR LA 
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

 
1. Resguardo de la preinscripción 
2. Resguardo del pago de la tasa (modelo 030) 
3. DNI, carnet de conducir, pasaporte o N.I.E.  

Los menores de 14 años que aún no tengan DNI deberán aportar algún documento con 
fotografía que los identifique.  
 
 

Por razones organizativas, no se permiten cambios en el horario asignado para la 
realización de la prueba de clasificación. 

 
 
7. DE ALUMNO LIBRE A OFICIAL 
 
Los alumnos que vayan a optar a presentarse por libre, pero que además deseen cursar 
estudios en régimen oficial tendrán que seleccionar en el formulario de preinscripción “Nivel 
A2.1” y el idioma que deseen cursar; y, si además desean realizar la prueba de clasificación, 
indicarlo en la opción correspondiente del formulario. 
 
Comunique en Secretaría si ha aprobado su examen libre en Septiembre, a la mayor 
brevedad posible, para figurar en el listado de solicitud de plaza que le corresponda 
según los resultados obtenidos.  
De lo contrario, se les mantendrá en el Nivel A1. 
 
 
8. LISTAS PROVISIONALES DE PREINSCRITOS Y PLAZO DE RECLAMACIÓN 
 
Listado Provisional --- 16 de julio 
 
Plazo de reclamación --- del 17 al 20 de julio 
 
 
El 16 de julio, a partir de las 10:00 horas, se expondrá el listado provisional de 
preinscritos, ordenadas alfabéticamente y baremadas, con el fin de subsanar, si fuese 
necesario, cualquier error u omisión en sus datos y/o puntuación.  
También se podrán consultar en la página Web del Centro: 
http://www.eoisanfernandodehenares.com 
 
  
IMPORTANTE: El plazo de reclamación al listado provisional de baremación será  del 
17 al 20 de julio en el horario de Secretaría (de 09.30 a 13.30 horas). Después de esta 
fecha no se admitirá reclamación alguna. Durante el período de reclamación no se acepta 
documentación adicional a la ya presentada.  
 
 
Tenga en cuenta que para cualquier trámite relacionado con la preinscripción la persona 
siempre deberá identificarse con su DNI y, de no personarse ésta, quien lo haga en su 
lugar deberá acudir convenientemente autorizado para actuar en su nombre. 
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9. LISTADO DEFINITIVO 
 
Listado Definitivo  ---- 21 julio 
 
El 21 de julio se publicará, tanto en el Centro como en su página Web, el listado definitivo de 
puntuación de todos los alumnos preinscritos, resueltas ya las reclamaciones por el Consejo 
Escolar. Figurar en dichas listas no supone haber sido admitido. 
 
 
 
10. CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2020-2021 
 
 
 

29 de junio al 10 de julio Plazo de presentación de solicitudes 

16 de julio Publicación Listado provisional de puntuación 

17 al 20 de julio Período de reclamación al listado provisional de 
puntuación 

21 de julio  Publicación Listado definitivo de puntuación 

14 de septiembre Lista provisional de admitidos  

15 y 16 de septiembre Período de reclamación al listado provisional de 
admitidos 

17 de septiembre  Lista definitiva de admitidos 

 
 
NOTA MUY IMPORTANTE 
 
Los alumnos se matricularán online, a través de la página web de la escuela y deberán 
entregar en la Secretaría de la Escuela el resguardo de matrícula y el pago completo 
de las tasas. En la página web de la escuela se colgarán todas las instrucciones 
relativas a esta matrícula online, incluyendo la cuantía total a pagar y como obtener el 
modelo 030 para poder abonar las tasas correspondientes a la matrícula. 
 
 
MUY IMPORTANTE: el 17 de septiembre se publicará, a partir de las 10:00 horas,  los listados de admitidos, con 
indicación de las fechas inmediatamente sucesivas en las que los alumnos que hayan sido admitidos, deberán 
matricularse online en la aplicación que se habilitará en la  página web de la escuela. En caso de no hacerlo  se 
entenderá que el aspirante renuncia a su plaza obtenida. 
 
A igualdad de puntuación por el baremo, las listas se ordenarán a partir de la letra "K" 
establecida por sorteo de la Dirección General de la Función Pública.  
 
 
RECUERDE: Deberá formalizar la matrícula en los plazos establecidos. No se aceptarán 
matrículas presentadas después de las horas y las fechas topes indicadas. 
 
 El Centro sólo se responsabiliza de la información publicada en los tablones de 
anuncios, y  no facilita información de fechas, horarios, etc. telefónicamente, con el fin de 
evitar malentendidos y los consiguientes perjuicios para el ciudadano. Es responsabilidad del 
interesado mantenerse en todo momento informado, según se recoge en el Reglamento de 
Régimen Interior de la Escuela. Les agradecemos su comprensión y colaboración. 
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11. BAREMO  
 
La persona que se preinscriba deberá escanear y adjuntar online a traves de la plataforma que 
se habilitará al respecto los documentos justificativos a fin de acreditar las siguientes 
situaciones mencionadas a continuación: 
 
 

 
 
 

SITUACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
(original y fotocopia) 

I. Mayoría de edad 
 

- A fecha 31.12.2020. (1 Punto) - DNI, pasaporte, NIE o carnet de conducir. 

II. Formación 
académica 
 
 

  
- Alumnos de enseñanzas universitarias, enseñanzas de 
formación profesional de grado superior, enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño de grado 
superior y enseñanzas deportivas de grado superior.  
(2 Puntos) 
 

 
-Certificado de matrícula del centro educativo 
donde el solicitante esté cursando los 
estudios. 
 

 
- Los alumnos reseñados en el apartado anterior 
durante los tres años posteriores a la finalización de sus 
estudios (es decir, diplomados ó licenciados que 
terminaron sus estudios universitarios después del 
29.06.17) 
(2 Puntos) 
 

 
-Título universitario ó certificado de la 
Universidad indicando fecha fin de estudios 

III. Situación 
profesional 

 
Personal docente de enseñanzas regladas no 
universitarias de la Comunidad de Madrid (Profesores 
en activo en centros docentes públicos de titularidad de 
la Comunidad de Madrid que impartan enseñanzas no 
universitarias). (2 Puntos) 

 
-Certificado original del Director/a del centro o 
de la D.A.T. 

IV. Situación 
personal 

Familia Numerosa General  (1 punto) 
 
- Carnet de Familia Numerosa en vigor. 
 

Familia Numerosa Especial  (1,5 puntos) 
 
- Carnet de Familia Numerosa en vigor. 
 

 
Desempleados (1,5 puntos) 
 
(Al menos 12 meses ininterrumpidos antes de la fecha 
de solicitud de preinscripción, o sólo un contrato de 
duración inferior a 30 días dentro de ese período) 
 

- Certificado de la Oficina del SEPE: Informe 
de periodo ininterrumpido inscrito en 
situación de desempleo. 
No se acepta la tarjeta sellada o cualquier 
otro documento. 

V. Altas capacidades intelectuales (1 Punto) 

 
Resolución de la Dirección General de 
Educación, o bien libro de escolaridad, o 
informe actualizado del equipo de orientación 
indicando este extremo acompañado de 
informe del profesor-tutor con Vº Bº del 
Director. 

VI. Grado de discapacidad igual o superior al 33% (1punto) 

 
Certificado expedido por órgano competente 
de la C.C.A.A., indicando tipo y grado, que 
deberá ser igual o superior al 33% 

VII. Condición de víctima de violencia de género (1 punto) 
 
Certificado o Resolución Judicial indicando 
dicha condición 


