ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2017-2018 EN LA ESCUELA
OFICIAL DE IDIOMAS “ESTEPA”.
Aquellas personas interesadas pueden conocer nuestro centro y enseñanzas en las Jornadas
de Puertas Abiertas que se celebrarán el martes 9 de mayo a las 18:30.
Del 1 al 23 de mayo es el periodo de solicitud de admisión para asegurar plaza en la Escuela
Oficial de Idiomas de Estepa para el próximo curso. La EOI Estepa oferta un total de 575 plazas
para aquellas personas que quieran iniciar o retomar estudios de inglés o francés en nuestro
centro para el año académico 2017-2018. Para formalizar la preinscripción, es necesario
entregar en la escuela el formulario que se genera una vez realizado el trámite de admisión en
la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía con la documentación que justifique su situación
específica.
Las EEOOII son los únicos centros públicos no universitarios de España que imparten
enseñanza especializada en idiomas y son el único organismo que expide certificados con
validez oficial nacional sobre el conocimiento de una lengua extranjera. Las Escuela Oficial de
Idiomas “Estepa” depende de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y se
encuentra ubicada en las instalaciones del IES Aguilar y Cano de Estepa.
Este año además, la EOI Estepa va a celebrar unas Jornadas de Puertas Abiertas para dar a
conocer nuestras instalaciones y enseñanzas a toda la ciudadanía interesada en mejorar su
nivel de idioma extranjero. Estas jornadas tendrán lugar el próximo martes 9 de mayo a las
18:30, coincidiendo con el Día Europeo de las Lenguas. Los/as asistentes a estas jornadas
podrán participar en las dinámicas de las clases y se les ofertará también la posibilidad de
asistir a una clase de inglés o de francés de nivel 0, similar a la primera clase que recibe
nuestro alumnado de nivel básico.
Son muchos los motivos por los que, cada año, más de 500 ciudadanos y ciudadanas de la
Sierra Sur confían en nosotros:

 Hablarás inglés / francés desde el primer momento;
 Por menos de 75 euros por curso: matrícula, derechos de examen y 120 horas
de formación;
 Dos tardes por semana en días alternos;
 Titulación oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reconocida por
instancias europeas;
 Válido para oposiciones, universidades, concursos de traslado, etc.;
 Posibilidad de solicitar beca de ayuda de estudios;
 Exámenes de certificación en junio y septiembre;
 Aulas multimedia y biblioteca con revistas, libros y películas actuales;
 Actividades culturales y excursiones.
Para más información sobre nuestras enseñanzas, organización de estudios, periodos de
admisión, matriculación, etc. pueden consultar nuestra página web del centro
www.eoiestepa.es.

