Inicio de curso 2020 / 2021
Avisos para los estudiantes

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NIVELES, PROMOCIÓN, CERTIFICACIÓN:
La ordenación de niveles para el curso 2020/21 será la siguiente:
PROMOCIÓN/CERTIFICACIÓN:
Nueva normativa (Orden 149/2020, de 26 de agosto, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación y la
certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6069])

A2
1. A efectos de certificación del nivel Básico A2 será necesario superar todas y cada una de las cinco destrezas
de las que constarán las pruebas de certificación, con una puntuación mínima del 50% en cada una de ellas y
una calificación global final igual o superior al 50%.
2. Se realizarán dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. En la convocatoria
extraordinaria, el alumnado deberá volver a realizar las actividades de lengua que no hubiera superado en la
convocatoria ordinaria.
3. El alumnado que no obtenga una calificación global final de “Apto” deberá repetir el curso.
DE B1 A C2
1. Será necesario superar todas y cada una de las cinco destrezas con una puntuación mínima del 50% en cada
una de ellas y una calificación global final igual o superior al 65%.
2. Podrá promocionar al curso inmediatamente superior el alumnado que, habiendo obtenido una calificación
global final de “No Apto”, hubiera obtenido una puntuación mínima del 50% en todas y cada una de las cinco
destrezas.
3. Se realizarán dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.
4. En la convocatoria extraordinaria podrá participar el alumnado que no haya obtenido la calificación global
final de “Apto” en la convocatoria ordinaria. Este alumnado deberá volver a realizar las pruebas
correspondientes a las destrezas en las que no haya alcanzado una puntuación mínima del 50%. Asimismo, con
el objetivo de mejorar la calificación global final, este alumnado podrá volver a realizar, de forma voluntaria, las
pruebas que estime oportuno de las correspondientes a las destrezas en las que haya alcanzado una puntuación
mínima del 50%. En este caso, la calificación que se usará para el cálculo de la calificación global final será la
más alta obtenida de las dos convocatorias.
5. El alumnado que obtenga la calificación global final de “No Apto” en la convocatoria extraordinaria y no se
encuentre en la situación de promoción deberá repetir curso. Asimismo, el alumnado que, en cualquier
convocatoria, se encuentre en la situación de promoción y decida no promocionar, podrá repetir el curso.
6. No estará obligado a presentarse a la convocatoria extraordinaria el alumnado que se encuentre en la
situación de promoción y no desee optar a la certificación.
NÚMERO DE CONVOCATORIAS
De acuerdo con el Real Decreto 1041/2017 el alumno presencial podrá cursar las enseñanzas en cada nivel un
número máximo de años equivalente al doble de los ordenados para el idioma. Una vez concluido este periodo,
el alumnado podrá seguir estas enseñanzas en la modalidad a distancia, por lo que se refiere a inglés y/o
presentarse a los exámenes oficiales en la modalidad por libre.
ASISTENCIA:
El alumno podrá perder la oficialidad si no justifica las faltas en los siguientes supuestos:
1. transcurridos 10 días lectivos (desde principio de curso o desde el día siguiente a su matriculación si las clases
ya han comenzado), haya faltado a más del 50% (6 clases grupos alternos, 12 clases grupos diarios)
2. en cualquier momento del curso (si acumula un 25% de las horas lectivas anuales no justificadas: 16 clases
grupos alternos, 32 clases grupos diarios).

La pérdida de oficialidad conlleva que el alumno:

 no podrá seguir asistiendo a clase;
 no podrá presentarse a los exámenes trimestrales;
 perderá el derecho a la reserva de plaza, por lo que deberá realizar la preinscripción como nuevo alumno si

desea continuar en las enseñanzas oficiales de idiomas;

 no se le devolverán las tasas abonadas.

¡ATENCIÓN! El alumno sí podrá concurrir a las pruebas oficiales específicas de certificación y a los exámenes
finales.

Las faltas estarán justificadas, con documento entregado a su profesor, por los siguientes motivos:
 enfermedad que le haya impedido la asistencia a clase;
 obligaciones de tipo familiar y/o laboral;
 otras circunstancias de carácter extraordinario que el profesor evaluará.
Para llevar un mejor seguimiento de la asistencia a clase de menores, en la página web (eoiguadalajara.es),
sección Alumnado, Asistencia a clase, hay un manual para padres sobre cómo se llevará a cabo dicho control.
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:
De cara a este curso:
 Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear preferentemente
son Tokapp y Educamos CLM.
 Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, estableciendo como prioritarias las que disponga la
Administración Educativa: http://www.educa.jccm.es/es/centros/tecnologiaeducacion/educamosclm
 Especificar otros recursos educativos que se van a utilizar.
 Referido al uso de las TIC debe contemplarse entre otros aspectos, que las
herramientas seleccionadas faciliten el trabajo en grupo, que contribuyan a la
motivación en el aprendizaje y que faciliten el autoaprendizaje y la simulación de experiencias. Así mismo
deben contribuir al refuerzo de las competencias adquiridas.
 La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema semipresencial o no
presencial, contemplando los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso
escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado.
 Ajuste de los procesos de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos variados y ajustados a la
realidad existente, evitando un uso exclusivo de los exámenes online, promoviendo sistemas de
autoevaluación y coevaluación e informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados.
 Metodologías propuestas por los equipos docentes que puedan dar respuesta a las necesidades de un grupo.
Para estas y otras cuestiones es necesario impulsar la coordinación horizontal y no sólo la coordinación
vertical en los claustros.
PASAR LISTA:
Durante este curso, se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores.
Estos deberán meter las faltas en delphos en el mismo día de clase para facilitar posibles rastreos. El equipo
COVID será el encargado de facilitar esta información al servicio de vigilancia epidemiológica.
NOTIFICACIÓN DE CASOS COVID:
El primer canal de comunicación con el equipo COVID-19 será el correo
electrónico covid@eoiguada.es, además del contacto telefónico cuando
así sea preceptivo. Este correo servirá no sólo para consultas y dudas, sino
también para que el alumnado (o su familia) y el personal de la escuela
informe al centro educativo de si ha resultado positivo en un test PCR. Esta
información es confidencial. El personal de administración y servicios y los
profesores que reciban llamadas o correos en este sentido deberán remitir
a los alumnos a dicho correo electrónico y al formulario que deben rellenar
y adjuntar.

CAMBIO DE GRUPO:
Os informaremos en cuando se puedan empezar a gestionar.
DATOS DE LOS ALUMNOS Y JUSTIFICANTES DE PAGO:
Este curso necesitamos vuestra colaboración:
 Para recoger los DATOS DE LOS ALUMNOS QUE NO FIGUREN EN VUESTROS LISTADOS DE CLASE (IDIOMA,
GRUPO, NOMBRE Y APELLIDOS, MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO). Debéis descargar los listados de clase
desde Delphos, por favor.
 Para que los alumnos os dejen los justificantes de pago, os hemos dejado fundas de plástico para cada uno
de vuestros grupos y dejaremos una caja de plástico con tapa en la conserjería de cada Centro para que nos
dejéis los justificantes de pago según os los vayan entregando los alumnos (en el justificante, por favor, que
se especifique a boli el IDIOMA, GRUPO, NOMBRE, APELLIDOS, MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO).
INFORMACIONES:
Para fechas de exámenes, plazos de matrícula, etc. los alumnos pueden consultar la página web
(eoiguadalajara.es), así como suscribirse a facebook y twitter, donde se publican las informaciones más
relevantes.
PAPAS 2.0:
Los alumnos que no dispongas de credenciales (usuario y password) para entrar a papas 2.0. pueden enviar un
correo a credenciales@eoiguada.es para solicitarlas A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE, salvo que las necesiten
urgentemente.
TOKAPP:
De cara al curso 2020/21, para mantener un contacto directamente a tu móvil y enviarte
notificaciones importantes, usaremos la nueva plataforma Tokapp school. En la página web,
en la sección Noticias (http://eoiguadalajara.es/index.php?id=noticias&post=tokappcomo-descargar-la-aplicacion-y-realizar-pago) alumnado y profesores disponéis de
información para descargar la app o entrar desde internet (para profesores).
 Para el pago de los 5 euros en concepto de fotocopias, el alumnado recibirá un mensaje
para que pueda realizar el pago, pero debe tener la app descargada. Este mensaje lo
recibirán a mediados/finales de octubre.
 Para el acceso a profesores, estamos procediendo a daros el alta y os remitiremos usuario y claves en breve.
 Este curso, cuando falte un profesor, se notificará a través de Tokapp su ausencia, pero el alumno debe tener
descargada la app.

BIBLIOTECA y BOOKCROSSING:
La biblioteca permanecera cerrada este curso, tal y como se explica en el Plan de contingencia, y el Bookcrossing
candelado.
POR ÚLTIMO, SE PRESUPONE, PERO NO ESTÁ DE MÁS RECORDAR...
 Está prohibido fumar en todo el Centro.
 Los teléfonos móviles interrumpen las clases, por lo tanto es importante desconectarlos antes de entrar al

aula.

 El cuidado del mobiliario y las instalaciones del edificio permitirán aprovechar las clases en un ambiente

agradable.



