
 
CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS, EN LA MODALIDAD 

PRESENCIAL, EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LLANES PARA EL CURSO 2022-2023 
Fecha Actuación 

20 de junio a 8 de julio (ambos inclusive) Plazo de presentación de solicitudes 

11 al 13 de julio (ambos inclusive) Baremación de solicitudes 

14 de julio Publicación en la EOI de Llanes de las listas provisionales 

14 al 18 de julio (ambos inclusive) Plazo de presentación de alegaciones a las listas provisionales, que se 
presentarán en la Secretaría de la EOI de Llanes 

20 de julio Publicación en la EOI de Llanes de las listas definitivas 

Fecha de Matrícula 
26 al 29 de Julio (ambos inclusive) 
 
 

 
Deberán formalizar la matrícula del 26 al 29 de julio aquellos alumnos/as que 
hayan realizado el proceso de admisión del 20 de junio al 8 de julio y se 
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:  
1) Quienes se matriculen por primera vez en la EOI de Llanes y no realicen 
prueba de nivelación 
2) Alumnos/as oficiales que desean cursar otro idioma sin prueba de nivelación 
3) Antiguos/as alumnos/as de la EOI de Llanes no matriculados en el curso 
2021/2022 que deseen reanudar sus estudios en la EOI de Llanes.  
4) Alumnos/as de la EOI de Llanes que hayan anulado su matrícula en el curso 
2021/2022. 
5) Quienes deseen matricularse en la EOI de Llanes para continuar los estudios 
iniciados en otra Escuela Oficial de Idiomas. 
 
 

Fecha de Matrícula 
19 al 23 de Septiembre (ambos inclusive) 
Alumnos/as que realicen la nivelación el día 15 de Septiembre 

Deberán formalizar la matrícula del 19 al 23 de septiembre aquellos 
alumnos/as que hayan realizado el proceso de admisión del 20 de junio al 8 
de julio, se  matriculen por primera en el idioma (Inglés o Francés) en la EOI   
y deseen realizar la  prueba de nivelación el día 15 de septiembre. 


