
Inicio de curso 2021 / 2022.  
Información relevante para nuestro alumnado 

 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NIVELES, PROMOCIÓN, CERTIFICACIÓN:  
La ordenación de niveles para el curso 2020/21 será la siguiente: 
 
PROMOCIÓN/CERTIFICACIÓN:  
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]) 
Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.  

Niveles que certifican: A2, B1, B2, C1 y C2 
1. A efectos de certificación de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado 
C2 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%. Las actividades de lengua que conformen dichas pruebas serán valoradas y ponderadas por 
igual. Esta media está ligada al Real Decreto de medidas urgentes mientras éste esté en vigencia. 
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. 
 

Niveles que NO certifican: A1, B2.1 y C1.1 
1. Podrá promocionar al curso inmediatamente superior el alumnado que, no habiendo alcanzado la puntuación 
mínima del 50% en una de las destrezas, obtenga una calificación global final de “Apto” al hacer la media de 
todas las destrezas. 
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. 
 
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. 
 
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. 

ASISTENCIA:  
El alumno podrá perder la oficialidad si no justifica las faltas en los siguientes supuestos: 
1. transcurridos 10 días lectivos (desde el comienzo del curso o desde el día siguiente a su matriculación si las 
clases ya han comenzado o desde el comienzo de sus clases si su profesor se incorpora después del inicio del 
curso), 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. 
 
CAMBIO DE GRUPO: 
Os informaremos en cuando se puedan empezar a gestionar. 
 
BIBLIOTECA:  
Este curso, el alumnado podrá hacer uso de la biblioteca para el préstamo de libros. Cuando procedan a la 
devolución de los libros, estos permanecerán en cuarentena durante 48 horas. El alumnado que así lo prefiera, 
podrá además recurrir a la plataforma LEEMOSclm para acceder al préstamo de libros digitales. La biblioteca 
este año no podrá ser utilizada como sala de estudio. Se avisará de la apertura a través de la web y cartelería. 
 
NOTICIAS/INFORMACIONES: 
Para fechas de exámenes, plazos de matrícula, etc. los alumnos pueden consultar la página web 
(eoiguadalajara.es) en la sección NOTICIAS, así como suscribirse a facebook y twitter, donde se publican las 
informaciones más relevantes.  
 
EDUCAMOS CLM: AVISOS AUSENCIAS DEL PROFESORADO: 
Para comunicaciones con el alumnado y sus familias, Educamos CLM será el medio a través del cual la escuela 
informará sobre las posibles ausencias del profesorado a lo largo del curso. Es por ello, que el alumnado deberá 
asegurarse de que tiene activadas las notificaciones en su celular, en caso de no consultar habitualmente el 
correo electrónico previamente vinculado a la plataforma. Para más información, consultar esta página: 
https://educamosclm-familias.jccm.es/help 
 
Para cambiar la dirección de correo electrónico a la que llegan las notificaciones de Educamos CLM es necesario: 
1) Entrar en https://educamosclm.castillalamancha.es/. 2) Pinchar en “Seguimiento educativo” 3) Introducir 
usuario y contraseña. 4) Pinchar “Configurar mi acceso” en la esquina superior derecha. 5) Introducir la nueva 
dirección de correo en los campos habilitados para ello.   
 
Los alumnos que no dispongas de credenciales (usuario y password) para entrar a Educamos CLM pueden enviar 
un correo a credenciales@eoiguada.es para solicitarlas. 
 
COMUNICACIÓN ENTRE ALUMNADO Y PROFESORADO Y PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE:  
El profesorado utilizará preferentemente Educamos CLM como medio de información y comunicación con 
alumnado y familias, así como plataforma de aprendizaje. No obstante, cada docente podrá elegir libremente 
otros medios para comunicarse con sus alumnos y para compartir materiales de trabajo. En tal caso, informarán 
previamente a su alumnado de las herramientas digitales y plataformas que utilizarán en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 
 
 
 



 
 

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. 
 
OBRAS EN LA SEDE DE EOI GUADALAJARA 
Esperamos que las obras finalicen en breve en la sede de Guadalajara y podamos disfrutar de las instalaciones. 
Para minimizar las molestias causadas, algunos grupos estarán ubicados temporalmente en el ala derecha. 
Disculpad las molestias ocasionadas. 
 
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.  

  


