
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 
 
 

Plazo de matrícula abierto: del 17 de septiembre 2020 (a partir de las 20:00) al 
20 de septiembre de 2020 (hasta las 23:59).  

 

¿Para quién?: 

- Los alumnos que aparecen en ESTA LISTA DE ADMITIDOS DE PREINSCRITOS 
EN PLAZO ORDINARIO.  

 
¿Cómo me matriculo?: 
Acceda a esta PLATAFORMA ONLINE y siga las instrucciones. Una vez 
efectuada la matrícula, dispone de 48 horas para enviar la siguiente 
documentación a la dirección matricula.eoisanfernando@gmail.com: 

 

• RESGUARDO DE MATRÍCULA 

 

• RESGUARDO DEL PAGO DE LAS TASAS (DOS MODELOS 030) 

 
• FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL DERECHO A 

REDUCCIÓN O EXENCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS. 
 

• FOTOCOPIA DEL D.N.I. // LOS ALUMNOS EXTRANJEROS DEBERÁN ENVIAR 
FOTOCOPIA DEL NÚMERO DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO (NIE) Y 
FOTOCOPIA DEL PASAPORTE. 

 
• Los alumnos de 14 y 15 años deberán enviar certificado de notas de 1º y 2º ESO 

(tienen que estar aprobados ambos cursos). 
 

• Los alumnos que se matriculen en un nivel distinto al A1 deberán acreditar dicho 
nivel con un certificado de notas de la ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS donde 
hayan cursado los cursos anteriores. 

 

¿Cómo pago las tasas?: 
 

Online, accediendo a la aplicación de tasas a través de ESTE ENLACE, o bien 
descargándose la aplicación “Tasas Comunidad de Madrid” desde la Apple 
Store o Google Play. Siga las siguientes instrucciones: 

 
• Abra la página/aplicación y pulse el botón “Inicio” 

 
• Acepte las condiciones de uso y política de privacidad 

 
• Puede buscar la tasa que le interese pagar introduciendo directamente el nombre 

de la tasa (el que aparece más abajo en la tabla, en la columna CONCEPTO) 

junto a “EOI de San Fernando de Henares”, o introduciendo los códigos 

numéricos indicados en la tabla en el epígrafe “Núm. QR” 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.informaticacentros.com%2Fcentrosnet%2Fmatriculacion_preinscritos%2Finicio.php%3Ftcentro%3DEOI%26centro%3DM04&data=02%7C01%7C%7C388c51c1da4b43fe1bf408d82e33e2d9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637310147951281173&sdata=UHazc2kN2lTDH%2BhNVArbpEzg2xh%2BX7PVvC%2BSv4Ho9Tc%3D&reserved=0
mailto:matricula.eoisanfernando@gmail.com
http://www.madrid.org/suin_m030


• En las matrículas por cursos de otra duración, en la casilla “Número de 

Unidades”, introduzca el número de horas que le corresponden al curso (120) 

 
• Complete los datos del titular o beneficiario de la tasa, junto con los datos del 

pagador de la tasa. A continuación, pulse “Continuar” 

 
• Realice el pago mediante tarjeta bancaria 

 
• Una vez realizado el pago, la aplicación descargará el justificante 

correspondiente en el móvil y le enviará una copia al correo electrónico que haya 

introducido previamente 

 
Todo alumno deberá abonar DOS tasas. Por un lado, 

 
a) La tasa administrativa: 

 
CONCEPTO IMPORTE CÓDIGO QR 

Enseñanzas de idiomas: 
Servicios comunes. 

Servicios administrativos por 
curso 

 
 

19 euros 

 
 

501 

 
b) Por otro, la tasa del curso en el que se matricula: 

 

CONCEPTO IMPORTE CÓDIGO QR 
NÚMERO DE 

UNIDADES 

Matrícula por curso de 
idioma de 135 horas 

 
250 euros 

 
1352 

 
1 

Matrícula por curso de 
idioma de otra 

duración (120 horas) 

 
222 euros 

 
1414 

 
120 

Matrícula por 
repetición por curso 
de idiomas de 135 

horas 

 
 

280 euros 

 
 

1581 

 
 

1 

Matrícula por 
repetición por curso 
de idiomas de otra 

duración (120 horas) 

 
 

248,40 euros 

 
 

1654 

 
 

120 

 
 

También se pueden pagar las tasas en persona, pidiendo una cita en la 

Secretaría de nuestro centro. Se le entregará al alumno los modelos de las tasas 

a cumplimentar. Después se llevarán estos modelos al banco para abonar el 

importe y se entregarán los resguardos de haber realizado el pago en la 

Secretaría de nuestro centro. 



Para saber el importe a abonar de las tasas del curso, comprobar la tabla con 

los precios públicos para cada uno de los niveles en el PDF “PRECIOS 

PÚBLICOS 2020-2021”. 
 

AVISO MUY IMPORTANTE: LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID NO DEVUELVE LAS TASAS SI ES POR ERROR IMPUTABLE AL 
INTERESADO. ANTES DE PAGAR LAS TASAS DE LA MATRÍCULA 
CERCIORARSE DE LA CANTIDAD EXACTA Y EL CÓDIGO CORRECTO DEL 
CENTRO (28042127) PARA EVITAR POSIBLES ERRORES. 

 
¿Puedo optar a algún descuento en las tasas?: 

 

Las familias numerosas de categoría general abonarán el 50% de las tasas 

correspondientes (deberán adjuntar al correo electrónico 

matricula.eoisanfernando@gmail.com la documentación acreditativa en vigor). 
 

Están exentos de pago las familias numerosas de categoría especial, las 

víctimas del terrorismo y los alumnos que tengan reconocido un grado de 

discapacidad igual o superior al 33% (deberán adjuntar al correo electrónico 

matricula.eoisanfernando@gmail.com la documentación acreditativa en vigor). 

https://eoisanfernandodehenares.com/wp-content/uploads/2020/07/Grupos-ofertados-y-precios-pÃºblicos-2020-2021-1.pdf
https://eoisanfernandodehenares.com/wp-content/uploads/2020/07/Grupos-ofertados-y-precios-pÃºblicos-2020-2021-1.pdf
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