
 
   

CURSO 2022/2023 
ORGANIGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 

(FRANCÉS SÓLO EN EL CENTRO DE LA CALLE BRUSELAS) 

 

CICLO INICIAL CICLO SUPERIOR (mayores 14 años) 

- GRADO STARTER (4º de Educación 

Primaria*). Nacidos en el año 2013. 

- GRADO A (5º o 6º de Educación 

Primaria). Nacidos en el año 2011 y 2012. 

- GRADO B 

- GRADO C 
(*en francés sujeto a disponibilidad horaria) 

- INICIACIÓN BÁSICO (Sólo calle Bruselas) 

- INICIACIÓN AVANZADO (A2) (Sólo  

   Calle Bruselas) 

- GRADO PRIMERO (B1) 

- GRADO SEGUNDO (B1+) 

- GRADO TERCERO (B2) 

- GRADO CUARTO (C1) 

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE NUEVOS ALUMNOS  

 
• GRADO STARTER  
• GRADO A 
• GRADO INICIACIÓN BÁSICO DE ADULTOS  

   Desde el viernes 2 al jueves 8 de septiembre se habilitará un formulario en la 

página web del ayuntamiento para los alumnos que estén interesados en acceder a la 

Escuela Municipal de Idiomas por primera vez a: Grado Starter, Grado A e Iniciación 

Básico de adultos. No obstante, para aquellas personas que no pudieran realizar el trámite 

online, también estarán a su disposición impresos de preinscripción durante esos días en 

la secretaría del centro de la calle Bruselas y en el Centro Social de Sta. Mª de 

Benquerencia en horario de tarde de lunes a viernes.  

 Una vez cumplimentado el formulario entrarán en un sorteo para establecer el 

orden de matriculación. A su vez, en caso de que el número de solicitudes sea superior a 

las plazas ofertadas, éste servirá para la adjudicación de las plazas disponibles. Este 

sorteo tendrá lugar el jueves 15 de septiembre a las 17.00 horas en el centro de la 

calle Bruselas y determinará la/s letra/s del primer apellido del solicitante por la que se 

comenzará la matriculación. Dicha letra tendrá validez en ambos centros. 

Únicamente se podrá rellenar un formulario por alumno. 

El viernes 16 de septiembre a las 17.30 horas se publicarán en ambos centros las 
franjas horarias de matriculación según el sorteo realizado el jueves 15. Deberán consultar 
dichas franjas antes de la fecha indicada para formalizar la matrícula. 
 

Las matriculaciones se realizarán el lunes 19 en el centro que corresponda: 

Escuela Municipal de Idiomas (C/ Bruselas s/n) o el Centro Social Polivalente del Barrio 

de Sta. Mª de Benquerencia (Avda. de Boladiez). Para su formalización necesitará 

presentar el impreso de matrícula cumplimentado por duplicado y el justificante de pago 

de la tasa de matrícula, que se hará efectiva en el siguiente enlace: 

https://tributos.toledo.es/451680/ATOLEDO/tasas?datoRedireccion=45900,EI    
 

Existe la posibilidad de realizar la matriculación online o por registro conforme a la 

información que aparece más abajo en “REGISTRO DE SOLICITUDES”. Si se opta por 

esta modalidad, se deberá adjuntar el Anexo I en el que se realiza la elección de horarios 

por orden de preferencia. Para poder hacer uso del turno de matriculación según el sorteo, 

se debe hacer llegar por email una copia de este anexo al menos con dos días de 

antelación a la fecha de matrícula del grupo del alumno. 

 

https://tributos.toledo.es/451680/ATOLEDO/tasas?datoRedireccion=45900,EI


 
En el caso de no recibir dicho anexo en el plazo indicado, así como el impreso de 

matrícula y el justificante de pago el día designado (19 de septiembre), se les asignará el 

grupo en el que hayan quedado plazas vacantes, al finalizar la matriculación presencial. 

 

En caso de disponibilidad una vez matriculados todos los alumnos que obtuvieron plaza 

según el sorteo, se procederá a llamar a los alumnos empadronados que hayan quedado 

excluidos, 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 únicamente podrían acceder al grado A por 

medio del formulario habilitado a tal efecto. Posteriormente, el viernes 16 de septiembre 

podrán comprobar si se ofertan pruebas de nivel para acceder al Grado B y en ese caso 

podrían optar por realizarla. Si no se ofertaran dichas pruebas por falta de disponibilidad, 

Podrán realizar la matriculación en el Grado A el día 19, si hubiese resultado con plaza 

tras el sorteo. Toda la información referente a dichas pruebas se publicará en la página 

web del ayuntamiento ese mismo día 16. 

 
 
 

FECHA Y LUGAR DE MATRICULACIÓN 

 

Lunes 19 de septiembre de 2022: 

 

Grado Starter / Grado A / Iniciación Básico    

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. Haber nacido en los años 2011 o 2012 (Grado A) y 2013 (Grado Starter). 

2. Estar empadronados en Toledo capital antes del 1 de enero de 2022. Si quedan plazas 

libres, se procederá a llamar a los solicitantes no empadronados. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 
o Impreso de matrícula por duplicado debidamente cumplimentado en mayúsculas. 

(pueden descargar el impreso de la web o recogerlo presencialmente en secretaría) 

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

o Justificante del pago de tasa de matrícula 

 

REGISTRO DE SOLICITUDES 

 
Cualquier solicitud de matrícula podrá presentarse presencialmente en cualquiera de las 

oficinas de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de Toledo, ubicadas en 

las direcciones recogidas en la sede electrónica del Ayuntamiento, o bien 

telemáticamente, a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Toledo 

(https://sede.toledo.es), para cuyo acceso será necesario disponer de certificado 

electrónico. Las solicitudes también podrán presentarse con arreglo a lo previsto en el 

apartado 4 del art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 


