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Abierto el plazo de preinscripción en
la Escuela Oficial de Idiomas de San
Martín de Valdeiglesias


Del 19 de abril al 7 de mayo.



Se podrá acceder a cursos de inglés y francés.



La preinscripción puede presentarse telemáticamente desde la web
www.eoialcorcon.com



Se podrá realizar una prueba de clasificación para determinar el
nivel y adecuar la entrada a un determinado grado.

San Martín de Valdeiglesias, 19 de abril de 2010. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias y la Escuela Oficial de Idiomas de la Comunidad de Madrid han
anunciado el inicio del plazo para la preinscripción para el curso 2010/2011.
Inglés y francés con titulación oficial
La Escuela Oficial de Idiomas tiene su origen en la Escuela Central de Idiomas
creada a principios del siglo XX con el fin de incentivar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en nuestro país.
En la actualidad la EOI persigue fomentar un aprendizaje basado en la autonomía
del alumno y orientado al uso práctico del idioma como herramienta efectiva de
comunicación, así como la integración del alumno en el mercado laboral y su
actualización profesional desde el respeto a la diversidad cultural y lingüística fuera y
dentro del aula.
En San Martín de Valdeiglesias, extensión de la EOI de Alcorcón, se imparten en
la actualidad clases de inglés y francés en diversos niveles.
Preinscripción por internet
Desde el 19 de abril y hasta el 7 de mayo los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid, no es requisito el estar empadronado en San Martín, y el centro da servicio a
toda la comarca, pueden solicitar su preinscripción en la página web
www.eoialcorcon.com o presencialmente en la sede de la EOI de San Martín de
Valdeiglesias, ubicada en el I.E.S. Pedro de Tolosa, Planta baja edificio principal.
(C/Estudios 1) Tlf. 651 17 71 33.
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Acceso directo a diferentes niveles
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Para el próximo curso 2010/2011 San Martín de Valdeiglesias tendrá activos
diferentes grupos, dependiendo de la demanda, en inglés y francés. En principio se han
planteado para inglés Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado, y para francés
Nivel Básico y Nivel Intermedio. El acceso a niveles distintos al Nivel Básico 1 se pude
realizar siempre y cuando se cumplan uno de los siguientes requisitos:
 Tener aprobado el curso anterior al que se solicita en cualquier Escuela Oficial de
Idiomas.
 Tener módulos de That's English, con exámenes de certificación, aprobados.
 Estar en posesión del Diploma de Nivel Báisco expedido por la UNED a través
del CUID.
 Se podrá acceder al Nivel Intermedio 1 se se ha cursado en el bachillerato como
primera lengua el idioma que se solicita y se está en posesión del Título de
Bachiller.
 Realizar la prueba de clasificación, coste de 19 €, que determinará el nivel al que
puede acceder de manera directa. Más adelante se recibirá información de las
fechas exactas de cada prueba.
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Imagen 01.- Cartel EOI 2010

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

