CIRCULAR INFORMATIVA
PRINCIPIO DE CURSO
2018-2019
El Claustro de Profesores y todo el personal que trabaja en esta Escuela os da la bienvenida al centro
INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO DEL CENTRO

De lunes a jueves de 9.00 a 21.00
Los viernes de 9.00 a 14.00
HORARIO SECRETARÍA

De lunes a viernes de 9.00 a 14.00
942 60 80 02
ATENCIÓN A ALUMNOS DE LA DIRECCIÓN

Miércoles 16.45 a 17.45
Jueves de 10.30 a 11.30
ATENCIÓN A ALUMNOS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS

Mañanas: Jueves de 12.00 a 13.00
Tardes: Lunes de 18.00 a 19.00
ATENCIÓN A ALUMNOS EN SECCIÓNCASTRO

Martes de 16.30 a 17.30
942 86 70 44
Desde la página del centro www.eoilaredo.org, se puede
contactar con la dirección, con los departamentos
didácticos y con los profesores a través de sus respectivos
correos electrónicos.
Podrá consultar su expediente, sus resultados, acceder a sus
datos personales, solicitar cambio de grupo etc.… a través
de la “ZonaAlumnos” situada en la página de inicio de la
web. Recuerde que su contraseña debe de estar activada.

ALUMNOS MENORES DE EDAD
La Dirección solicita de los padres y tutores de alumnos
menores de edad el máximo interés en el seguimiento de
la asistencia a clase de sus hijos mediante contactos
periódicos con el profesor. Estos alumnos recibirán
información por escrito sobre la legislación específica que
les atañe.
HORAS DE ATENCIÓN A ALUMNOS
Las horas de atención de los profesores y del equipo
directivo se publican en las aulas, en los tablones de
anuncios del centro y en la web de la EOI.
PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE
La ordenación y el desarrollo del currículo de las
enseñanzas de la EOI se establece en el Real Decreto
1041/2017, de 22 de diciembre.
Las enseñanzas de los niveles Básico, Intermedio y
Avanzado se organizan como sigue en el Decreto
55/2018, de 29 de junio.
Enseñanzas EOI
NIVEL BÁSICO A1
NIVEL BÁSICO A2
NIVEL INTERMEDIO B1
NIVEL INTERMEDIO B2
NIVEL AVANZADO C1

B2.1
B2.2
C1.1
C1.2

NIVEL AVANZADO C2

CAMBIOS DE HORA
La información sobre cambios de hora estará a disposición
del alumnado en los tablones de anuncios y la página web
del centro.

La EOI deLaredo y la Sección de Castro ofrecen cursos de
C1.1 y C1.2 de inglés. Además, en la EOI de Laredo se
pueden cursar C1.1 de francés y un CAL de C2 de inglés
dirigido a profesores de otras etapas educativas.

Plazo: del 10de octubre (10:00) al 19 de octubre (13.30)a
través de la “Zona Alumnos” de la web.

LIMITE DE CONVOCATORIAS
Para superar los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio
B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 los
alumnos dispondrán en régimen presencial de un número
máximo de cursos equivalente al doble de los ordenados
para cada idioma y nivel.
Una vez agotado el límite de permanencia se perderá la
condición de alumno oficial en ese idioma, pudiendo
únicamente seguir las enseñanzas en la modalidad libre o
en régimen a distancia.
A estos efectos, no computarán los años de
permanencia anteriores a la publicación del Decreto
55/2018, de 29 de junio.

ASISTENCIA A CLASE
Es imprescindible asistir a clase con regularidad durante
la totalidad del cursopara garantizar la práctica suficiente
del idioma, el seguimiento de la programación y para poder
ser evaluado mediante evaluación de progreso, entendida
como evaluación continua del proceso de aprendizaje del
alumno.El profesor llevará un registro de asistencia a clase.
Todos los alumnos matriculados serán evaluados.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA
El alumno podrá solicitar a la dirección de la Escuela la
anulación de su matrícula cuando circunstancias
sobrevenidas impidan su normal dedicación al estudio.
La información sobre anulación de matrícula y el impreso de
solicitud estarán a disposición de los alumnos en la web y en
la Conserjeríadel centro, donde deberá entregarse,
adjuntando la documentación pertinente, imprescindible
para la tramitación de dicha solicitud.
PLAZO: hasta el 30 de abril de 2019.
EVALUACIÓN
A lo largo de las próximas semanas estará a su disposición
toda la información sobre su evaluación. Su profesor le
informará de las actualizaciones normativas que se implanten
este curso.
En el corcho del aula, así como en la web del centro, se
publicará una copia de la programación del curso.
No se harán cambios en las fechas de los exámenes
atendiendo a circunstancias personales.
AUSENCIAS DEL PROFESORADO
Cualquier incidencia sobre la asistencia del profesor se
expondrá en la puerta del aula, se anunciará en la web y,
siempre que sea posible, se comunicará por SMS. Por ello, es
importante que los alumnos comuniquen a Secretaría en
Laredo cualquier variación de su número de móvil.
No se informará por SMS en caso de ausencia prevista y
anunciada, ni sobre la incorporación del profesor.
Cuando se produzca una ausencia no anunciada del profesor,
se recomienda que el alumno aproveche su tiempo de clase
en la Biblioteca o en su aula en Castro.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES:extraescolares@eoilaredo.org

Los profesores informarán en sus clases sobre todas aquellas
actividades que se organicen a lo largo del curso (teatro,
charlas, viajes, etc.) tanto en Laredo como en Castro. Esta
información se expondrá en los tablones de anuncios y en la
web. El claustro de profesores considera que este
complemento cultural y de comunicación es fundamental
para el aprendizaje de idiomas, y por tanto solicita la
participación activa de todo el alumnado.
BIBLIOTECA
El alumno podrá utilizar el servicio de préstamo de libros,
CDs, DVDsen horario de mañana de martes a jueves de 11.45
a 12.45 horas yen horario de tarde de lunes a jueves de 15.45
a 19:00 horas.
La Biblioteca permanecerá abierta de lunes a jueves de 9.30
a 19.00 horas y se utilizará como Aula de Estudio.
INICIO DE PRÉSTAMOS: 15 de octubre 2018.

REPRESENTANTES DE ALUMNOS
Los alumnos oficiales de la EOI de Laredo están
representados por los delegados de grupo, que se eligen
durante la primera semana lectiva de noviembre, y por los
representantes de alumnos en el Consejo Escolar
(elecciones en noviembre), con los que se puede contactar
para cualquier sugerencia a través del buzón del vestíbulo
en Laredo y en Castroo enconsejoescolar@eoilaredo.org.

ANTIGUOS ALUMNOS
Si algún alumno necesitase información académica sobre
cursos anteriores puede solicitarla en Secretaría o en
secretaria@eoilaredo.org

NORMAS DE CONVIVENCIA
La EOI de Laredo dispone de un Plan de Convivencia, que se
podrá consultar en la página web de la escuela, donde
también estará disponible el Plan de Atención a la
Diversidad.
Los alumnos deben observar estrictamente las instrucciones
del profesor respecto del uso del móvil en el aula.
No se permite permanecer en los pasillos y escaleras hasta 5
minutos antes de empezar la clase, con objeto de evitar
ruidos o posibles incidencias en el cuidado de las
instalaciones.
Se ruega se comunique en Conserjería cualquier desperfecto
o avería que se detecte en el Centro, para poder proceder a
su reparación cuanto antes.
Por el bien de todos, os rogamos respetéis los horarios
de trabajo y las normas comunes.

ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO
PERMANECER INFORMADO.
Para ello puede consultar la información expuesta en
el corcho del aula, las cristaleras y la pantalla de la
planta baja y en la página WEB www.eoilaredo.org

El Claustro de Profesores y el personal de la E.O.I. de
Laredo.

