
E.O.I. MONTORO
C/ Plano de la Feria s/n.
14600 Montoro (Córdoba)

MATRÍCULA CURSO 2017/2018

RÉGIMEN GENERAL

PLAZO DE MATRÍCULA: DEL 1 AL 10 DE JULIO DE 2017

HORARIO DE SECRETARÍA: DE 9 a 14 HORAS

         
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

          

ALUMNOS

NUEVOS

- Dos copias del impreso de matrícula.

-  Modelo 046  debidamente cumplimentado para las  tasas de matrícula.

Se efectuará el ingreso a través de internet o en cualquier caja o banco y

se entregará el resguardo en la administración de la EOI.

-Modelo 046  debidamente cumplimentado para el  carné de estudiante.

Se efectuará el ingreso a través de internet o en cualquier caja o banco y

se entregará el resguardo en la administración de la EOI.

- Una fotografía tamaño carné con el nombre y apellidos al dorso.

- Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

-  Cartilla  de  familia  numerosa  en  vigor,  en  caso  de  aplicarse  el

descuento en las tasas.

- Declaración de no duplicidad de matrícula.

- Impreso de preferencia horaria.

-  Impreso de  autorización  de  utilización  de  imágenes y teléfono de

contacto.

ALUMNOS

ANTIGUOS

- Dos copias del impreso de matrícula.

- Modelo 046 (tasas de matrícula) debidamente cumplimentado. Se 

efectuará el ingreso a través de internet o en cualquier caja o banco y se 

entregará el resguardo en la administración de la EOI.

- Modelo 046 debidamente cumplimentado para el carné de estudiante 

en caso de renovación. Se recuerda que el período de vigencia de dicho 

documento es de 4 cursos académicos.

- Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

- Cartilla de familia numerosa en vigor, en caso de aplicarse el 

descuento en las tasas.

- Declaración de no duplicidad de matrícula.

-  Impreso de  autorización  de  utilización  de  imágenes y teléfono de

contacto.

- Impreso de preferencia horaria.

Tel.:957 199840 (Corp. 586840).- Fax: 957 199921.



E.O.I. MONTORO
C/ Plano de la Feria s/n.
14600 Montoro (Córdoba)

  

CÓMO RELLENAR EL MODELO 046 Y TASAS

                                                                   MODELO 046
CONSEJERÍA DE: EDUCACIÓN
DELEGACIÓN DE/ÓRGANO GESTOR: EOI MONTORO
CÓDIGO TERRITORIAL: ED 14 63
CONCEPTO: - 0026 (para el pago de la matrícula)

-- 0027 (para el pago del carnet de estudiante)
FECHA DEVENGO/LIQUIDACIÓN: Fecha en la que se efectúa el abono en el banco o caja
DESCRIPCIÓN: A) Si el impreso se usa para pagar la matrícula:

Servicios generales y Derechos de examen en........... (nivel e 
idioma) y apertura de expediente (sólo para nuevo alumnado)
B) Si el impreso se usa para pagar el carné de estudiante:
Carné de estudiante

TOTAL A INGRESAR
La cantidad dependerá del caso:

ATENCIÓN: Deberá marcar una “X”
en la casilla de “AUTOLIQUIDACIÓN”

Tasas
Año 2017

Matrícula en un idioma Matrícula en dos idiomas

Ordinaria Familia
Num.

Familia
Num.

Especial
y/o

víctimas
actos

terroristas

Ordinaria Familia.
Num.

Familia Num.
Especial y/o

víctimas actos
terroristas

Nuevo
alumno

Apertura 
expediente.............20,38
Derecho examen...45,63
Servicios 
generales.................8,15
TOTAL ............74,16 €

Reducción
50%

37,08 €

Gratis

Apertura 
expediente............20,38
Derecho examen...91,26
Servicios 
generales............... 8,15
TOTAL ..........119,79 €

Reducción
50%

59,90 €

Gratis

Antiguo
alumno

Derecho examen...45,63
Servicios 
generales................ 8,15
T0TAL .............53,78 €

Reducción
50%

26,89 €

Gratis
Derecho examen...91,26
Servicios 
generales............... 8,15
TOTAL ............99,41 €

Reducción
50%

49,71  €

Gratis

Carné de
estuidante

1,23 euros

Tel.:957 199840 (Corp. 586840).- Fax: 957 199921.
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