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CALENDARIO  EGUTEGIA 

• Entrega de solicitudes y documentación:  

o     en persona, del 1 al 19 de junio de 2020, ambos inclusive. 

o     ONLINE hasta el 19 de junio. 

Entrega del expediente académico o de otra documentación, si fuese necesario: 

hasta 30 de junio. 

• Listas provisionales de admitidos: 7 de julio 

• Reclamación a las listas: hasta el 8 de julio inclusive. 

• Listas definitivas: 13 de julio 

• Período ordinario: Desde el 13 al 17 de julio, ambos inclusive. 

• Período extraordinario Fase I: Desde el 21 al 31 de julio, ambos inclusive. 

• Período extraordinario Fase II: Desde el 1 de septiembre al 16 de octubre, 

ambos inclusive 

 

LOS TRÁMITES QUE SE REALICEN EN UN CENTRO DOCENTE HAN DE HACERSE 

EN EL HORARIO DE APERTURA DE SECRETARIA DEL CENTRO. 

 

 • Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena:  

o Ikastetxean bertan ekainaren 1etik ekainaren 19ra arte, biak barne. 

o ONLINE eskabideak, ekainaren 19ra arte. 

Eskatzailearen espediente akademikoa edota  bestelako dokumentazioa, 

beharrezkoa bada: ekainaren 30era arte. 

• Behin-behineko zerrendak: uztailaren 7a. 

• Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 8ra arte, barne. 

• Behin betiko zerrendak: uztailaren 13a. 

• Ohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 13tik 17ra, biak barne 

• Ezohiko matrikulazio-aldia, I. epea: uztailaren 21etik 31ra, biak barne 

• Ezohiko  matrikulazio-aldia, II. epea: irailaren 1etik urriaren16ra, biak barne 

 

 

IKASTETXE BATEAN EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK BERTAKO IDAZKARITZA IREKITA 

DAGOEN ORDUTEGIAN EGIN BEHARKO DIRA. 

 

Información obtenida de: 
 

http://www.euskadi.eus/informacion/calendario-de-la-formacion-profesional/web01-a2hlanhz/es/ 
 

BOLETÍN PAÍS VASCO del 1 de junio de 2020 
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Las personas que hayan sido admitidas en el proceso deberán formalizar su 
matrícula en las fechas señaladas en el calendario establecido. En el caso de 
no hacerlo se considerará que renuncian a cualquier plaza a la que pudieran 
tener derecho. 

 Prozesuan onartutako ikasleek egutegian zehaztutako egunetan egin beharko 
dute matrikula. Bestela, esleitutako plazari uko egin diotela ulertuko da. 

 

Matrícula ordinaria: Desde el 13 al 17 de julio, ambos inclusive. 

Si sales admitido en listas definitivas: 

 

a) Puedes pasar por nuestras secretarías a recoger el sobre para formalizar la 

matrícula 

b) Nos puedes solicitar la documentación para hacer la matrícula, vía correo 

electrónico a las cuentas de correo electrónico que te facilitamos a 

continuación. 
 

 
 

Ohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 13tik 17ra, biak barne 

Behin betiko zerrendetan onarturik ateratzen bazara 

 

a) Gure idazkaritzetara joan zaitezke gutun-azala jasotzera, matrikula egiteko 

b) Matrikula egiteko posta elektronikoaren bidez eska dezakezu dokumentazioa, 

ondoren ematen dizkizugun posta elektronikoko kontuetan 

 

arriaga@egibide.org                      jesusobrero@egibide.org                 mendizorrotza@egibide.org 

 

molinuevo@egibide.org                            nievescano@egibide.org             
 

 

En la situación de pandemia en que nos encontramos, y con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención, habilitaremos 

en nuestra página web, un sistema de cita previa, para que puedas realizar 
este trámite. Para ello, tienes que solicitar la cita en el siguiente link: 
 

www.egibide.org/citaprevia 
 

  

Pandemia egoera honetan, eta segurtasun- eta prebentzio-arauak betetzen direla 

bermatzeko, gure web orrian aurretiko hitzordua eskatzeko sistema bat 
prestatuko dugu, izapide hau egin ahal izan dezazun. Horretarako, hitzordua eskatu 
beharko duzu esteka honetan: 

 

www.egibide.org/citaprevia 
 

Al entrar en nuestras instalaciones, RECUERDA que:  Gure instalazioetan sartzean, GOGORATU: 
 

- Debes mantener la distancia de seguridad. 
- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto escolar. 
- Dispones de gel desinfectante para que puedas lavarte las manos, antes de 

comenzar cualquier trámite con nosotros. 
 

  

- Eutsi segurtasun-tarteari. 
- Derrigorrezkoa da eskola-esparru osoan maskara erabiltzea. 
- Gel desinfektatzailea duzu eskuak garbitu ahal izateko, gurekin edozein izapide hasi 
aurretik. 

 

 


