ES C UELA O FIC I AL D E ID I OM AS
A L FO NS O X , EL S AB I O, SOR I A

Matrícula
Oficial
Curso
2019-2020

Precios por curso y año
162,73€ por todo el curso
(Precio para alumnos nuevos)
Se puede pagar en tres plazos.

Aprende español
en la EOI

Descuentos aplicables:
Familia numerosa general: 81,37€

Matr
ícula

(Precio para alumnos nuevos)

y pa

go c

Familia numerosa especial,

nida es un resumen.- Más información en
www.eoisoria.es.

en

ria.e
s

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
ALFONSO X, EL SABIO, SORIA

o de violencia de género: 0€

IMPORTANTE-La información aquí conte-

rjeta

www
.eois
o

minusvalía del 33% o superior,
víctimas del terrorismo

on ta

onlin
e

Plaza Bernardo Robles, 3
(plaza del mercado)
42002 Soria
Teléfonos 975 228 652 / 975 228 184
42003505@educa.jcyl.es
www.eoisoria.es

Matrícula de plazas vacantes
26 de septiembre
—————————————————
Plazo para inscribirse en la
prueba de clasificación
Hasta el 18 de septiembre

Documentación y nivel al que se accede:

Aprender idiomas en la EOI

Título

Nivel al que se accede

DELE inicial
Intermedio B1
(Instituto Cervantes)

Las EEOOII son centros oficiales únicos en Europa. Dependen de las Comunidades Autónomas.

DELE intermedio
Intermedio B2
(Instituto Cervantes)

En la EOI Alfonso X, el Sabio, de Soria, se puede
aprender inglés, francés, alemán, italiano y
español como lengua extranjera.
Sus certificados tienen reconocimiento oficial en
todo el territorio nacional. Al término del Curso
de Básico A2, del Curso de Intermedio B1, del 2º

Acceso directo a niveles superiores

Curso de Intermedio B2 y del Curso C1 se obtie-

Si tienes conocimientos en el idioma, puedes acceder

nen los certificados correspondientes a los ni-

directamente a niveles superiores. Para ello hay dos

veles del Marco Europeo de Referencia de las

opciones:

Lenguas: A2, B1, B2 y C1.



de septiembre (plazo para inscribirse a la

Horarios de los cursos de español
Básico A1

prueba: hasta el 18 de septiembre)


Ma. y ju. de 16.00 a 17.50

realizar la Prueba de Clasificación el día 24

presentar

documentación de

instituciones

oficiales que acrediten tales conocimientos

Básico A2
Lu. y mi. de 16.00 a 17.50
Intermedio B1
Ma. y ju. de 18.00 a 19.50

Fechas de matrícula


26 de septiembre para todos los niveles



Hasta el 18 de septiembre, para realizar la
inscripción para la Prueba de Clasificación, si

Intermedio B2
Ma. y ju. de 18.00 a 19.50
Todos los niveles tendrán adicionalmente también clase algunos viernes.

deseas matricularte en niveles superiores (de
Básico A2 en adelante)

