EOI Málaga
SECRETARÍA / JEFATURA DE ESTUDIOS

Calendario de matrícula:
Septiembre 2017

ALUMNADO DE LA EOIMA
EXAMINADO, O NO PRESENTADO, EN SEPTIEMBRE
La elección de horario se debe realizar a través del programa SAHA
(www.eoimalaga.con/saha) en las siguientes fechas:
Nivel e idiomas

Todos

Fecha reserva en SAHA
De 10:00 a 22:00

Entrega en buzones EOIMA
Horario: 9:00 a 20:00

Del 15 y 18 de septiembre.

Del 15 al 19 de septiembre, ambos
incluidos.

Instrucciones sobre el proceso de matriculación:
Para completar su matriculación en la EOIMA debe seguir las siguientes tres fases:
Fase 1: A partir del día 15 de septiembre estará disponible el Programa de Ayuda a la Matriculación
Oficial (PAMOf), a través de cuyos pasos podrá acceder a toda la información y documentación
necesaria y prepararla para su entrega en los plazos indicados más arriba. Acabado este
proceso, PAMOf le indicará el enlace al programa SAHA (Sistema de Adjudicación de Horario al
Alumnado).
Fase 2: En la fecha INDICADA (ver cuadro más arriba), acceda a SAHA entre las horas indicadas y
proceda a solicitar horario. Al terminar el proceso de adjudicación de horario SAHA le emitirá
un resguardo en formato PDF. Imprímalo y adjúntelo como PRIMER documento, junto con los
obtenidos a través de PAMOf.
NOTA 1: Recuerde que SAHA es una aplicación en tiempo real, que adjudica horarios por
estricto orden de confirmación por los solicitantes, y que oculta los horarios que ya
se hayan agotado en el momento de la confirmación.
NOTA 2: Dado que durante los plazos de julio se matriculó el alumnado ya existente de la
EOIMA aprobado en junio, así como el de nueva incorporación, es posible que haya
horarios agotados o con un número limitado en plazas en la oferta de septiembre.
Fase 3: Del 15 al 19 de septiembre, en horario de 9:00 a 20:00 debe entregar toda su documentación
debidamente grapada y con el resguardo de SAHA en primer lugar, en los buzones del
vestíbulo de la EOIMA. Recuerde conservar copia de esta documentación como comprobante.

