
 
   

CURSO 2018/2019 
 

CICLO INICIAL 

 
CICLO SUPERIOR (mayores 14 años) 

- GRADO STARTER (4º de Educación 

Primaria) 

- GRADO A (5º ó 6º de Educación 

Primaria) 

- GRADO B 

- GRADO C 

- INICIACIÓN BÁSICO (*)  

-INICIACIÓN AVANZADO(*) 

(* Sólo en el caso de que existan plazas 

disponibles para crear estos grupos) 

- GRADO PRIMERO 

- GRADO SEGUNDO 

- GRADO TERCERO 

- GRADO CUARTO 

 

MATRÍCULAS DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO  

GRADO STARTER / GRADO A (Ciclo Inicial) 
 

   Los días 11 y 12 de Septiembre estarán disponibles los impresos de matrícula en 

la Escuela Municipal de Idiomas en la Calle Bruselas (de 16.30 h. a 21.00 h) y en el 

Centro Social Polivalente de Santa María de Benquerencia (de 18.30 h. a 20.30 h.). 

También se podrán descargar e imprimir de la página web del ayuntamiento para traerlo 

debidamente cumplimentado y ahorrar esperas los días 11 y 12 de septiembre.  

Únicamente se podrá solicitar una plaza por alumno para acceder al grado Starter y 

Grado A, por lo tanto no será posible recoger los impresos en el centro de Santa María de 

Benquerencia y en el de la Calle Bruselas a la vez. Deberán recoger y/o entregar (en el 

caso de que se hayan descargado de internet) los impresos SOLAMENTE en el lugar 

donde deseen cursarlo. 

Al entregar el impreso se les adjudicará un número que tendrá validez para el 

sorteo que se celebrará el jueves 20 de Septiembre a las 17.00 horas en los dos 

centros de la E.M.I. y que servirá para la adjudicación de las plazas disponibles y/o el 

orden de matriculación. El orden de llegada para la recogida de impresos y del número 

correspondiente no tendrá influencia sobre el sorteo.  

Posteriormente se expondrán los números que han obtenido las correspondientes  

plazas y así mismo las horas de matriculación asignadas a cada grupo de números para 

que puedan ser consultadas antes del miércoles 26, día en que se realizará la 

matrícula. 

Una vez matriculados todos los alumnos a los que se les ha concedido plaza, y en 

el caso de que alguno de ellos cause baja en las dos primeras semanas de curso, se 

procederá a llamar a los alumnos en reserva, primero del centro en el que se solicitó y 

posteriormente, en caso de vacantes, a los del otro centro por si estuvieran interesados. 

Aquellos alumnos que cursen 6º de Primaria deberán realizar la preinscripción 

para el grado A. Posteriormente, el martes 18 de septiembre podrán comprobar si se 

ofertan pruebas de nivel para acceder al Grado B y en ese caso podrían optar por 

realizarla. En caso de que no se oferten pruebas de nivel o no se superase ésta, deberán 

realizar la matriculación en el Grado A. Toda la información referente a dichas pruebas se 

publicará en la página web del ayuntamiento ese mismo día 18. 



 
 

FECHA Y LUGAR DE MATRICULACIÓN 

 
Miércoles 26 de Septiembre de 2018: 

 
Grado Starter/ Grado A:   

De 16.30 a 21.00 horas (C/ Bruselas) (según franjas horarias publicadas) 

De 17.00 a 20.00 horas (Sta. Mª de Benquerencia) (según franjas horarias 

publicadas) 

  
REQUISITOS PARA ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN: 

 
1. Para cursar Inglés, por razones de disponibilidad de plazas, estar 

empadronado en Toledo con anterioridad al 1 de Enero de 2018. 

2. Haber nacido en los años 2007-2008 (Grado A) o 2009 (Grado Starter). 

3. Estar al corriente de pago de los impuestos municipales. 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 
o Impreso de matrícula debidamente cumplimentado en mayúsculas. 

o Fotocopia del D.N.I. del alumno o Libro de Familia. 

 

NOTA: No se recogerán aquellos impresos de matrícula que no estén 

debidamente cumplimentados o que no aporten toda la documentación necesaria. 

Una vez aceptados los horarios y condiciones de matrícula, el alumno da su 

conformidad para que se cargue en cuenta la tasa de matriculación, no pudiendo 

renunciar al pago de la misma si decide no incorporarse a su plaza de forma 

voluntaria y por motivos ajenos a la Escuela Municipal de Idiomas. 

Los alumnos que deseen causar BAJA a lo largo del curso deberán 

registrarla por escrito en la Secretaría de la ESCUELA MUNICIPAL DE 

IDIOMAS (C/Bruselas), teniendo efecto en el trimestre siguiente al de la 

solicitud. No se admitirán aquellas realizadas mediante vía telefónica, fax o 

correo electrónico, al no quedar constancia de su recepción. Se deberá 

tener en cuenta que la no asistencia a clase no supondrá en ningún caso la 

anulación de recibos. 

 


