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La Escuela Oficial de Idiomas de San 
Martín abre el plazo de preinscripción 
para el próximo curso 

 
• La E.O.I. amplía los servicios que presta en San Martín y ofrece hasta 9 

clases y niveles de inglés y francés. 
 
• La respuesta de los vecinos es fundamental para mantener y ampliar la 

sección de la Escuela Oficial de Idiomas en San Martín de Valdeiglesias. 
 

• El plazo de preinscripción comienza el 20 de abril y estará abierto hasta el 
8 de mayo de 2009. 

 
• Las plazas se solicitarán en la oficina de la E.O.I. situada en el Instituto 

de Educación Secundaria Pedro de Tolosa (C/ Estudios 1) en horario de 
tarde. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 24 de marzo de 2009.  Un año más la sección de 

San Martín de Valdeiglesias de la Escuela Oficial de Idiomas abre su plazo de 
preinscripción para el próximo curso 2009/2010. 

 
Durante tres cursos escolares consecutivos la Escuela Oficial de Idiomas ha ido 

asentando su posición en nuestra localidad como el referente en la enseñanza de idiomas. 
La llegada de la E.O.I. a San Martín de Valdeiglesias supuso un gran avance para toda la 
Sierra Oeste de Madrid por facilitar una educación reglada y reconocida en lenguas 
extranjeras con un coste muy asequible para los vecinos. 

 
Desde el comienzo de sus clases la E.O.I. ha ido ampliando paulatinamente el 

número de clases y niveles de inglés y francés que oferta a los ciudadanos. El próximo 
curso se impartirán:  

 

� FRANCÉS … Nivel Básico 1, Nivel Básico 2, Nivel Intermedio 1 y Nivel 
Intermedio 2 

� INGLÉS  … Nivel Básico 1, Nivel Básico 2, Nivel Intermedio 1 y Nivel 
Intermedio 2 y Nivel Avanzado 1 

 
Para el mantenimiento de estos servicios es fundamental que los ciudadanos de la 

Sierra Oeste respondan y se inscriban en los diversos cursos que la E.O.I. oferta. Con el 
apoyo de los vecinos podrá seguirse el actual ritmo de crecimiento de la servicios 
ofertados. 
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La fecha de preinscripción comienza el 20 de abril y finalizará el próximo 8 de 
mayo de 2009 y se realizarán en las oficinas de la E.O.I. en el Instituto de Educación 
Secundaria Pedro de Tolosa (C/ Estudios 1) en horario de tarde. 

 
Los requisitos de admisión son los siguientes: Tener dieciséis años cumplidos en 

el año en el que se comienzan los estudios. No obstante, los alumnos de catorce y quince 
años podrán acceder a las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la E.S.O. 
como primera lengua extranjera, siempre y cuando hayan superado los dos primeros 
cursos de dicha Educación obligatoria. 
No serán admitidos como alumnos de un idioma aquellos ciudadanos que tengan 
nacionalidades que comporten el conocimiento obligado de ese idioma en su calidad de 
lengua oficial.  

 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA PREINSCRIPCIÓN 
Solicitud de admisión como alumno oficial (Preinscripción), debidamente 

cumplimentada. Original y fotocopia del D.N.I. , N.I.E., Pasaporte o Tarjeta de 
Residencia. Fotocopia de titulación académica que acredite los últimos estudios 
cursados. 

 
Las personas interesadas en realizar PRUEBA DE NIVEL para poder acceder a 

cualquiera de los niveles arriba detallados, deberán solicitar en Administración el 
impreso correspondiente (modelo 030), rellenar en el apartado correspondiente a 
“servicio que se solicita” la referencia “prueba de clasificación E.O.I.” y tras el abono de 
la tasa correspondiente en alguna de las entidades colaboradoras, entregar en 
Administración dicho impreso junto con la preinscripción. 

 
El plazo de matrícula para los alumnos de nuevo ingreso comenzará en 

septiembre. 
 
Para obtener más información se puede acceder a la página web de la Escuela 

Oficial de Idiomas www.educa.madrid.org/eoi.alcorcon.alcorcon o en el teléfono 
651177133 

 
El Concejal de Educación y Alcalde, Pablo Martín Cabezuela, explicó: “La 

Escuela Oficial de Idiomas de San Martín de Valdeiglesias es un servicio para los 
vecinos que ofrecemos Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. En estos primeros cursos 
de existencia en nuestra localidad se ha convertido en el referente del aprendizaje de 
lenguas extranjeras en la Sierra Oeste de Madrid.  
Cuando un año más comienza el período de preinscripción animo a todos aquellos 
vecinos de la Sierra Oeste de Madrid que deseen aprender o perfeccionar inglés o 
francés que se apunten a la E.O.I. de San Martín de Valdeiglesias para que entre todos 
podamos seguir manteniendo su oferta educativa que a todos beneficia.  ” 

 


