
                    CALENDARIO DE MATRÍCULA 
                          CURSO ESCOLAR 2019-20 

 
El plazo ordinario de matrícula para el curso escolar 2019-20 será del 1 al 24 de julio de 2019, ambos 
incluidos. La matrícula se realizará en la Secretaría de la E.O.I. de Haro en horario de 9.00am a 14.00pm, 
de lunes a viernes. 
 
En este plazo ordinario se matricula: 
 
- el alumnado oficial-presencial que ha aprobado sus exámenes en la convocatoria de mayo/junio 
- el alumnado libre y del Programa de Colaboración que ha aprobado sus exámenes en la convocatoria de 
mayo/junio (si han realizado pre-inscripción y han sido admitidos) 
- las personas que han realizado pre-inscripción y han sido admitidas (porque acceden por primera vez a 
la Escuela o porque quieren acceder a un idioma distinto del que venían cursando) 
 
En este plazo ordinario NO se matricula: 
 
- el alumnado oficial-presencial que no ha aprobado sus exámenes en la convocatoria de mayo/junio 
(independientemente de que se vayan a presentar o no a la convocatoria extraordinaria de septiembre) 
- el alumnado libre y del Programa de Colaboración que no ha aprobado sus exámenes en la convocatoria 
de mayo/junio 
- las personas que no han hecho pre-inscripción (o cuya solicitud de pre-inscripción ha resultado excluida) 
 
El plazo extraordinario de matrícula tendrá lugar durante el mes de septiembre. La matrícula se realizará 
en la Secretaría de la E.O.I. de Haro en horario de 9.00am a 14.00pm, de lunes a viernes. 
 
En este plazo extraordinario se matricula: 
 
- el alumnado oficial-presencial que no ha aprobado sus exámenes en la convocatoria de mayo-junio 
(independientemente de que se hayan presentado en septiembre o no) 
- el alumnado libre y del Programa de Colaboración que no ha aprobado sus exámenes en la convocatoria 
de mayo/junio (si han realizado pre-inscripción y han sido admitidos) 
 
En este plazo extraordinario NO se matriculan las personas que no han hecho pre-inscripción (o cuya 
solicitud de pre-inscripción ha resultado excluida). 
 


