
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ARACENA

COMUNICACIÓN AL ALUMNADO

Aracena, 13 de abril de 2020

Estimado/a alumno/a de la EOI Aracena:

La dirección del centro, en nombre de toda la plantilla del mismo (profesorado y personal de
administración y servicios), se dirige a vosotros/as al comienzo del tercer trimestre del curso
2019/2020 para transmitiros, junto con nuestro más sincero mensaje de apoyo y cercanía,
aclaraciones de diversa índole –sobre las calificaciones de la segunda evaluación, sobre los
procesos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación durante el tercer trimestre, sobre las
pruebas específicas de certificación del curso actual y sobre el límite de permanencia en cada
nivel de estudios– que deseamos contribuyan a que afrontéis este tramo final del curso con el
máximo de información y, sobre todo, con el mejor de los ánimos.

Las calificaciones de la segunda evaluación

La segunda evaluación del curso 2019/2020 concluyó en la EOI Aracena el pasado 27 de
marzo. Como sabéis, las calificaciones están desde entonces a vuestra disposición en la
plataforma PASEN. Si habéis tenido alguna incidencia o dificultad para acceder a este portal
docente, por favor comunicadlo a vuestro/a tutor(a) o a la jefatura de estudios del centro, o
bien consultad las instrucciones para generar vuestras claves de acceso que encontraréis en
www.eoiaracena.com.

Los procedimientos previstos para emitir vuestras calificaciones de esta evaluación se vieron
parcialmente afectados por el inicio del confinamiento en que nos encontramos, pues la
suspensión de la actividad lectiva presencial decretada el viernes 13 de marzo impidió que se
celebraran exámenes escritos y orales programados para la semana posterior. Vuestras
calificaciones fueron generadas sin los resultados de esas pruebas, pero atendían a los
criterios de evaluación continua contemplados en nuestras programaciones didácticas para la
evaluación de este trimestre, con instrumentos de calificación como el seguimiento de
actividades o pruebas realizadas durante los meses del trimestre previos a la suspensión de la
actividad presencial, la observación de vuestra participación en clase, etc.

Toda proceso de evaluación tiene gran interés desde el punto de vista formativo y orientador, y
por ello era importante que conocierais vuestras calificaciones del trimestre con independencia
de las circunstancias finalmente sobrevenidas. Hemos extremado el cuidado en evitar que la
interrupción de las clases y la cancelación de los exámenes programados pudieran resultar en
perjuicio de vuestros resultados; no obstante, si tenéis alguna duda o queja con respecto a la
calificación obtenida en una o más actividades de lengua, no dudéis en transmitirla a
vuestro/a tutor(a) y estaremos encantados de daros las explicaciones y orientaciones precisas.

Tercer trimestre: metodología, contenidos y evaluación

El lunes 30 de marzo comenzó oficialmente en nuestro centro el tercer trimestre del curso
2019/2020. Esa misma semana, el jueves 2 de abril, la Consejería de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía emitió una circular con “aclaraciones relativas a los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes de Andalucía” tras la
suspensión de la actividad lectiva presencial. Atendiendo a lo indicado en ella y partiendo de
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medidas ya aplicadas en nuestro centro de manera progresiva desde hace unas semanas, os
describimos a continuación cuáles serán las líneas generales de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación durante el trimestre final del curso 2019/2020 en la EOI Aracena.

A. Metodología. Durante el tercer trimestre seguiremos empleando herramientas telemáticas
con las que os habéis familiarizado ya en las últimas semanas (en algunos casos, desde
comienzos del curso): plataformas educativas como Edmodo, Google Classroom o
Edpuzzle, blogs del profesorado, sesiones de clase por videoconferencia, etc.; junto a ellas,
el correo electrónico y WhatsApp constituirán las principales vías de comunicación con
vuestros/as tutores/as. Aunque continuamos explorando nuevos recursos educativos
telemáticos, que emplearemos en función de su utilidad, no se desatenderá al alumnado
con acceso limitado a internet o a las nuevas tecnologías: dispondréis de orientaciones de
vuestro/a tutor(a) para proseguir vuestro aprendizaje empleando únicamente el libro de
texto y sus recursos complementarios, según se indicará más adelante.

Con la suspensión de la actividad lectiva presencial, los procedimientos de realización,
corrección y entrega de tareas han experimentado cambios. Continuamos realizando
actividades procedentes del libro de texto de cada nivel, pero será frecuente que los
complementemos con ejercicios de los recursos interactivos que lo acompañan (como el
material audiovisual que puede encontrarse en los DVDs o las páginas web oficiales de los
textos), y a menudo seréis vosotros/as mismos/as quienes corrijáis esas actividades
empleando solucionarios de los propios materiales o facilitados por vuestros/as
tutores/as, en una muestra de la relevancia que adquieren en este modelo de enseñanzas
las estrategias de aprendizaje autónomo. Cuando sea necesario, podréis entregar vuestras
actividades a través del correo electrónico, de WhatsApp o de las plataformas educativas
que empleéis con vuestros/as tutores/as; por favor, seguid en este sentido las indicaciones
que ellos/as os faciliten. Se recurrirá también en ocasiones a formatos menos habituales,
como la grabación de archivos de audio o vídeo: en ausencia de la observación en el aula,
ellas nos permitirán llevar a cabo un seguimiento más cercano y continuado de vuestro
progreso y ofreceros las pertinentes orientaciones de mejora.

Intentaremos que no tengáis la sensación de que el volumen de tareas se incrementa: está
muy lejos de nuestro deseo en estas difíciles circunstancias sobrecargaros de trabajo u
obligaciones. No obstante, tened en cuenta que el tiempo real de clases se verá reducido
durante este trimestre –o incluso desaparecerá, cuando no sea posible que se celebren por
videoconferencia–; por ello, a veces os propondremos actividades que puedan realizarse
empleando esos períodos de clase que no hayan tenido lugar. En todo caso, los plazos de
entrega de tareas siempre serán flexibles, y si a pesar de ello encontráis dificultad para
realizarlas, por favor transmitidlo a vuestro/a tutor(a) y trataremos de buscar soluciones y
alternativas. No olvidéis que las tareas que os pedimos realizar nunca son elegidas
gratuitamente y sin un objetivo preciso: todas contribuyen a garantizar vuestro progreso.
Como complemento a ellas, vuestros/as tutores/as continuaremos sugiriendo actividades
de refuerzo o de ampliación, especialmente a quienes detectemos que las necesitan o, por
supuesto, a quienes las solicitéis.

La suspensión de la actividad presencial ha obligado a todos los centros educativos a
asumir líneas metodológicas propias de los modelos de educación a distancia, lo que ha
precisado de un indudable esfuerzo de adaptación por parte de todos/as; el profesorado
de nuestra EOI lo está realizando, pero sobre todo valora y agradece el vuestro, que
también percibe. Os animamos a continuar en esa línea, con ilusión, constancia y unas
pequeñas dosis de autodisciplina, y lograremos entre todos/as que este tercer trimestre os
proporcione el aprovechamiento deseado; somos conscientes de que las circunstancias en
que nos aproximamos al tramo final del curso no son las más favorables, pero vuestro
trabajo y vuestra dedicación durante los siete meses previos a la suspensión de las clases
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merecen que el curso, muy próximo a concluir, consiga satisfacer vuestras expectativas
cuando lo iniciasteis.

Os recordamos, por último, que seguimos estando a vuestra disposición –del conjunto del
alumnado y de los padres / las madres del alumnado menor de edad– para ofreceros
atención personalizada en sesiones de tutorías que podrán llevarse a cabo telefónicamente
o por videoconferencia, según sea vuestra preferencia; contactad con vuestros/as
tutores/as para concertarlas siempre que lo deseéis.

B. Contenidos. El contexto actual aconseja que se reconsidere la secuenciación de contenidos
que se programó a comienzos de curso para el tercer trimestre; así lo recomienda también
la reciente circular del 2 de abril. Próximamente recibiréis de vuestro/a tutor(a) un
documento en el que se os informará sobre la nueva secuenciación de contenidos para
vuestro nivel en este trimestre, con indicación precisa de la selección de actividades de
cada unidad (extraídas del libro de texto o de sus materiales complementarios: libro de
ejercicios, DVD interactivo o página web) que se realizarán. Vuestro/a tutor(a) os detallará
qué actividades será preciso que le enviéis para tener constancia de vuestro progreso.

El documento se anexará a las programaciones didácticas del curso y estará disponible en
la web del centro. Aunque se trate de una selección de contenidos, se ha velado por que
esta nueva secuenciación capacite en todo caso al alumnado para alcanzar los objetivos
del nivel que estudia (con atención especial al alumnado del Nivel Intermedio B1, 2º de
Nivel Intermedio B2 y 2º de Nivel Avanzado C1, para quienes la convocatoria de pruebas
específicas de certificación de este curso sigue a fecha de hoy en vigor, como se explicará
más adelante). 

Este documento aspira a ser una guía que facilite vuestra planificación del trabajo y la
organización de vuestro tiempo de estudio en un trimestre que tal vez se desarrolle sin
actividad lectiva presencial. Esperamos que sea de utilidad para todos/as, y muy
especialmente para quienes tengáis limitaciones de acceso a internet: confiamos en que
esta selección de unidades y actividades os permitirá continuar vuestro progreso de
manera autónoma, sin perjuicio de los contactos que además os sea posible mantener con
vuestro/a tutor(a). 

C. Evaluación. En los cursos en que no se realiza prueba específica de certificación (1º y 2º de
Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º de Nivel Avanzado C1), la calificación final de
junio responde a criterios de evaluación continua y por tanto reflejará vuestra evolución a
lo largo del curso completo, como se establece en las programaciones didácticas de dichos
niveles. En lo que respecta a este tercer trimestre, se atenderá en particular a la
realización y entrega de las actividades y tareas que se indique; además, en actividades de
lengua en que sea técnicamente viable no se descarta la realización a distancia de
ejercicios evaluables (por ejemplo, mediante la entrega de grabaciones de audio o vídeo, o
a través de videoconferencias; vuestros/as tutores/as os facilitarán las orientaciones
precisas con la antelación debida, y en cualquier caso las características de las pruebas
que adopten este formato serán las habituales en ellas en circunstancias normales). Si se
reanudara la actividad lectiva presencial antes de la finalización del curso tampoco se
descarta en estos niveles el empleo de otros instrumentos de evaluación, como la
realización de exámenes escritos y orales, cuyo objetivo sería proporcionar vías para
superar el curso al alumnado que haya tenido dificultades en su seguimiento; se informará
puntualmente de cualquier novedad en este sentido.

En cuanto al alumnado del Nivel Intermedio B1, el 2º curso del Nivel Intermedio B2 y el 2º
curso del Nivel Avanzado C1 (en los que a final del curso se realiza una prueba específica
de certificación cuyos resultados constituyen la calificación en la evaluación ordinaria de
junio) os recomendamos que, dada la situación de incertidumbre actual, no descuidéis la
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realización de las actividades que os propongan vuestros/as tutores/as: ante todo, ello
favorecerá vuestro aprovechamiento y progreso, pero además garantizará que vuestro/a
tutor(a) dispone de suficientes instrumentos para evaluaros en el supuesto de que no fuera
posible celebrar las pruebas específicas de certificación de junio. (No obstante, se
recomienda a este alumnado la lectura del apartado siguiente.)

Pruebas Específicas de Certificación

El alumnado que cursa el Nivel Intermedio B1, el 2º curso del Nivel Intermedio B2 o el 2º curso
del Nivel Avanzado C1 realiza en el mes de junio una prueba específica de certificación, que
tiene lugar de acuerdo con lo establecido en la convocatoria oficial publicada cada año a tal
efecto por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La convocatoria correspon-
diente al curso 2019/2020, publicada en el BOJA el pasado 2 de marzo de 2020 (Resolución
del 24 de febrero, previa por tanto al decreto de suspensión de la actividad lectiva presencial),
establece un calendario de acuerdo con el cual los ejercicios escritos de dichas pruebas se
celebrarán durante los primeros 10 días del mes de junio.

La referida circular del 2 de abril dispone que, por el momento, se mantiene la vigencia de la
convocatoria de pruebas específicas de certificación en los términos establecidos en la
resolución del 24 de febrero de 2020, incluido su calendario de pruebas. Sin embargo, las
circunstancias actuales aconsejan no descartar la posibilidad de que las fechas programadas
para su celebración sean objeto de aplazamiento, como ha ocurrido ya en el caso de exámenes
oficiales de otras enseñanzas. Cualquier novedad que recibamos al respecto –en forma de
nuevo calendario de pruebas o de confirmación del establecido en primera instancia– será
difundida puntualmente entre el alumnado de estos niveles a través de sus tutores/as y de la
página web del centro.

Límite de permanencia en cada nivel: número de convocatorias

Finalmente, ante algunas consultas recibidas, nos gustaría recordaros que el límite de
permanencia establecido para el alumnado de las escuelas oficiales de idiomas en cada nivel
de estudios es del doble de años de que consta el nivel, es decir: cuatro años para el Nivel
Básico; dos años para el Nivel Intermedio B1; cuatro años para el Nivel Intermedio B2; y
cuatro años para el Nivel Avanzado C1.

Debido a la reciente implantación de una nueva ordenación de enseñanzas (Decreto
499/2019, de 26 de junio), el cómputo de años a estos efectos ha comenzado este curso desde
cero para todo el alumnado (artículo 9 y disposición adicional tercera, punto 3, del citado
Decreto). Así pues, disponéis en este momento del total de años permitidos para completar
vuestro nivel de estudios, con independencia de si lo habíais cursado previamente bajo la
ordenación de enseñanzas anterior.

*                 *                 * 

Os pedimos disculpas por lo extenso de esta comunicación, pero esperamos que de un modo u
otro la información contenida en ella sea de utilidad. Os recordamos que el equipo directivo, la
administración del centro y vuestros/as tutores/as seguimos a vuestra entera disposición para
atender cualquier consulta, queja o preocupación que deseéis plantearnos.

Muchas gracias por vuestra atención. Recibid un abrazo muy afectuoso de toda la plantilla de
trabajadores/as de la EOI Aracena.

Jesús Varela Villegas
Director de la EOI Aracena
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