
 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Escuela Oficial de Roquetas de Mar 
 

C/ PÍO BAROJA, SN 04740 Roquetas de Mar- Almería  
Tlf 600141825 

 

 
SOLICITUD SIMULTANEIDAD DE MATRÍCULA EN RÉGIMEN OFICIAL Y LIBRE 

(plazo del 1 al 15 marzo) 
 

D/Dª ………………………………………………………………………….., con DNI ……………………….…… 

Tfno …………………………….…Email …………………………………………………..………………………..  

 

Como representante: D/Dª (padre/madre/tutor/a legal) ………………………………………………………… 

con DNI …………………………………………… 

 

EXPONE:  

De acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta de la Orden de 20 de abril de 2012 (BOJA 86, de 

4 de mayo), por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales 

de Idiomas de la Comunidad de Andalucía  y según la Instrucción 1/2020, de 15 de mayo, de la Dirección 

general de Ordenación y Evaluación educativa, sobre el proceso de Escolarización en las Enseñanzas 

de Idiomas de Régimen Especial en sus diferentes modalidades para curso 20/21, en su artículo 

duodécimo punto 1: El alumnado podrá simultanear estudios en diferentes idiomas y modalidades de 

enseñanza si ha obtenido plaza para ello, pero no podrán simultanearse estudios de un mismo idioma 

por varias modalidades de enseñanza. 

En el presente año académico estoy matriculado/a como alumno/a oficial en el Régimen de 

Enseñanza Oficial en la EOI de Roquetas de Mar en:  

CURSO: 1º      2º  

NIVEL:  Básico ;  Intermedio B1;  Intermedio B2;   Avanzado C1 

IDIOMA:    Alemán ;  Inglés ;  Francés 

 

SOLICITA:  

Le sea admitida esta solicitud de simultaneidad de matrícula en Régimen de Enseñanza Libre en la 

E.O.I. de ……………………………………………………… en el/los idioma/s y Nivel: 

IDIOMA: (señalar lo que proceda) 

 Alemán ;  Inglés ;  Francés ( sólo Nivel B1) ;   ………………… Otros Idiomas 

NIVEL: (señalar lo que proceda) 

  Nivel Intermedio B1 ;   Nivel Intermedio B2;   Nivel Avanzado C1 . 

      

En Roquetas de Mar a …………de marzo de 20………..    

         

 

Fdo.: ……………………………………….. 

  

A/A Sra. Directora EOI Roquetas de Mar         


