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Nota de Prensa  

 
De plazo, hasta el 14 de julio 

 

Abiertas las matrículas de A1 y A2 de inglés 
 

Los antiguos alumnos que hicieran la prematrícula para el B1 
también deberán cumplimentarla 

 
 Hasta el 14 de julio podrán solicitarse las matrículas para acceder a los cursos de 
inglés de la Escuela Oficial de Idiomas en La Roda.  
 Las personas interesadas en A1 y A2,  deberán dirigirse al C.E.P.A. Los Llanos 
de Albacete, en calle Diego de Velázquez, nº 12,  y solicitar la pertinente matrícula.  

De igual manera, aquellos alumnos que realizaran en su momento la 
prematrícula para B1, también deben cumplimentarla. En este último caso, los 
prematriculados en B1 deben dirigirse a la Escuela Oficial de Idiomas de Albacete o 
Villarrobledo, en función de la EOI que cada cual indicara en la prematrícula. 
 La cuota del curso para antiguos alumnos, independientemente del nivel, será de 
61,33 euros; mientras que para nuevos alumnos será de 84,76 euros. El coste por familia 
numerosa se reduce a la mitad. 
 En cuanto a las personas interesadas en acceder al B1 de inglés y que no hicieran 
prematrícula, deberán esperar a la apertura extraordinaria de matrícula que se realizará 
próximamente y cuya fecha de inicio aún no está fijada, pero que en su momento será 
debidamente anunciada. 
  

Requisito indispensable, presentar el modelo 046 debidamente cumplimentado 
 
 Antes de desplazarse para tramitar la matrícula, en cualquiera de los niveles 
ofertados, el solicitante deberá cumplimentar vía internet el modelo 046 y haber 
realizado el ingreso pertinente de la cuota. 
 Para ello, pueden acceder a la página web del CEPA Los Llanos 
(http://edu.jccm.es/cepa.losllanos/) y rellenar dicho modelo 
(https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2
012). 
 Una vez cumplimentado e impreso el modelo y habiendo realizado el pago, vía 
internet o en una entidad bancaria, el interesado deberá presentar dicho documento 
cuando solicite la  matrícula. 

Gabinete de Prensa 
2/07/14 


