¿Dónde estamos?
Madrid-Norte
E.O.I. DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
PASAJE LA VIÑA, 3
San Sebastián de los Reyes
Tfn.: 916541233 / 916530777
http://eoi.sansebastian.educa.madrid.org/
Correo e-: marta.cristobal@educa.madrid.org

Madrid-Oeste
E.O.I. DE LAS ROZAS DE MADRID
AVDA. CAMINO DEL CAÑO, 2
Las Rozas (Madrid)
Tfn.: 916361936 / 916361066
http://www.eoilasrozas.es/
Correo e-: eoilasrozas@yahoo.com

Madrid-Capital
Madrid-Sur
E.O.I. DE ALCORCÓN
C/ PARQUE GRANDE, s/n Alcorcón
Tfn.: 916115312 / 916112866
http://www.eoialcorcon.com/
Correo e-: espa_eoialcorcon@hotmail.com
E.O.I. DE LEGANÉS
AVDA EUROPA,1 Leganés 916800734 / 916801849
http://eoi.leganes.leganes.educa.madrid.org//
Correo e-: mario@moreruela.net

Madrid-Este
E.O.I. DE ALCALÁ DE HENARES
C/ DAOIZ Y VELARDE, 30 Alcalá de Henares
Tfn. 918800398 / 918800393
http://eoi.alcala.alcala.educa.madrid.org/
Correo e-: alcalaesp@educa.madrid.org

E.O.I. DE MADRID-CARABANCHEL
C/ DE PORTALEGRE, 52 Madrid
Tfn. 914695812 / 914602901
http://www.educa.madrid.org/web/eoi.carabanchel.madrid/

Correo e-: eoi.carabanchel.madrid@educa.madrid.org
E.O.I. DE MADRID-EMBAJADORES
C/ DE EMBAJADORES, 70 Madrid
Tfn.: 914681000 / 914681122
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.eoi.embajadores.madrid

Correo e-: espanol.eoiembajadores@gmail.com
E.O.I. DE MADRID-GOYA
C/ DE SANTA BRÍGIDA, 10 Madrid
Tfn.: 915213286 / 915213420
http://www.educa.madrid.org/web/eoi.goya.madrid/
Correo e-: eoiespaol@yahoo.es
E.O.I. DE MADRID JESÚS MAESTRO
C/ DE JESÚS MAESTRO, s/n Madrid
Tfn. 915335802 / 915335331
http://www.eoidiomas.com/web/index.asp
Correo e-: español@eoidiomas.com

Escuelas Oficiales de Idiomas
Comunidad de Madrid

Español

¿Sabías que…

¿Qué cursos tenemos?*

● ...las Escuelas Oficiales de Idiomas son una
institución pública con más de 100 años de
existencia?
● ...nuestros cursos, de un mínimo de 120 horas
de clase, cuestan solo 269 euros, incluidos el
examen y el certificado?
● ...profesores cualificados, seleccionados por la
Comunidad de Madrid, son los que imparten las
clases?
● ...son cursos formados por un alumnado
multilingüe y multicultural?

✔ Básico 1 (Nivel A1)
✔ Básico 2 (Nivel A2)
✔ Intermedio 1 (Nivel B1.1)
✔ Intermedio 2 (Nivel B1.2)
✔Avanzado 1 (Nivel B2.1)
✔Avanzado 2 (Nivel B2.2)
✔Perfeccionamiento (C1)
* Según los niveles del MCER

¿Por qué estudiar en la EOI?

¿Cuáles son nuestros horarios?

✔ Somos un centro público.
✔Emitimos certificados oficiales de A2, B1.2 y
B2.2, según el Marco Común Europeo de
Referencia (MCER).
✔ Nuestros cursos son los más baratos de la
Comunidad de Madrid.
✔ Al ser grupos multilingües y multiculturales,
podrás relacionarte con personas de todo el
mundo.
✔Se pueden realizar cursos para perfeccionar la
expresión oral o escrita, así como cursos
específicos.

✔ Tenemos horarios de mañana y tarde según la
escuela en la que quieras apuntarte, desde las 8
de la mañana hasta las 22h de la noche.

(Obra de Juan del Pozo)

✔ Existen cursos anuales (clases dos veces a la
semana) o cuatrimestrales (clases cuatro o cinco
días a la semana). Los cursos cuatrimestrales
empiezan en octubre y en febrero. Los anuales,
en octubre y terminan en mayo.
✔ Las clases son de entre dos horas y dos horas
y media, según la escuela que elijas.

¿Cómo puedo ser alumno de la EOI?
✔La edad mínima para ser alumno de la EOI es
de 16 años.
✔ Ve a la página web de la escuela en la que te
interese estudiar español para comprobar las
fechas de inscripción (normalmente en septiembre
o en enero).
✔ Si no has sido antes alumno de la escuela, y no
quieres empezar en Básico 1, deberás realizar
una prueba de clasificación para comprobar el
nivel que tienes y de esta manera accederás a
uno de nuestros cursos.

(Obra de Juan del Pozo)

Español en Madrid, en la EOI

