
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ARACENA

COMUNICACIÓN AL ALUMNADO

Aracena, 29 de abril de 2020

Estimado/a alumno/a de la EOI Aracena:

El pasado viernes 24 de abril la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha
publicado una nueva Instrucción, de 23 de abril de 2020, relativa al desarrollo de la actividad
docente durante la pandemia del COVID-19. En ella recopila medidas para afrontar desarrollo
del 3er trimestre en su conjunto, con atención especial a los procesos de evaluación. Sin
perjuicio de que procedáis a su lectura completa, extractamos aquí el contenido de la citada
Instrucción que estimamos que como alumnado de escuelas oficiales de idiomas os atañe más
directamente. Actualizamos de este modo la información que os transmitíamos en nuestra
comunicación previa, de fecha 13 de abril de 2020: la presente comunicación complementa a
la anterior, y tiene vigencia sobre ella en aquellos puntos en los que introduzca novedades
derivadas de la nueva Instrucción, como se indicará.

La evaluación en el 3er trimestre

Dado que con toda probabilidad el curso finalizará sin que sea posible reanudar la actividad
lectiva presencial, y ello impide la celebración en junio tanto de exámenes finales como de
pruebas específicas de certificación (ver apartado específico más adelante), se confirma en la
Instrucción de 23 de abril de 2020 que las calificaciones del 3er trimestre se emitirán
atendiendo a criterios de evaluación continua en todos los niveles de estudios. Se atenderá a
la evolución del alumnado a lo largo de todo el curso, con atención especial a las dos primeros
trimestres y a sus calificaciones, aspectos que se complementarán con evidencias recopiladas
desde que comenzó el período de actividad no presencial –es decir, desde el 16 de marzo de
2020– siempre y cuando favorezcan a la calificación del alumnado; dicho de otro modo, las
actividades evaluables realizadas durante el periodo de confinamiento tendrán como objetivo
la mejora de las calificaciones del alumnado y supondrán un valor añadido al trabajo realizado
durante los meses de actividad lectiva presencial; se evitará así que el alumnado pueda verse
perjudicado en sus calificaciones por el cambio de metodología durante el 3er trimestre.

El alumnado que no superara alguna actividad de lengua en la primera o segunda evaluación,
o quien por circunstancias personales no se hubiera incorporado al curso hasta comienzos
del 3er trimestre, tendrá oportunidad de superar el curso completo en la evaluación ordinaria
de junio atendiendo también a criterios de evaluación continua. En estos casos, para obtener
calificación positiva en la evaluación final será imprescindible mostrar un seguimiento lo más
continuado posible del 3er trimestre –telemático o con ayuda de las guías ya facilitadas por
cada tutor(a)–, con realización y entrega regular de las tareas encomendadas; además, se
indicará a quien se encuentre en esta situación si debe realizar alguna actividad de
recuperación relativa a contenidos abordados durante los dos primeros trimestres (no
superados o no cursados en el caso de este alumnado). Es importante que se tenga presente
la necesidad de atenerse a estas orientaciones, pues éste será el único cauce por el que este
alumnado podrá superar el curso completo en el mes de junio: no existirá la posibilidad de
hacerlo superando exámenes finales o pruebas específicas de certificación en esa fecha,
puesto que, como se ha indicado en el apartado anterior, no podrán tener lugar. Quien se
encuentre en esta situación puede dirigirse a su tutor(a) para obtener toda la información
necesaria al respecto de su caso particular.
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Pruebas específicas de certificación

La Instrucción de 23 de abril de 2020 confirma que ha quedado cancelada la convocatoria de
pruebas específicas de certificación correspondiente al mes de junio. Así pues, el curso
2019/2020 dispondrá de una única convocatoria de pruebas específicas de certificación, en el
mes de septiembre, que además estará sujeta a que las condiciones sanitarias permitan su
celebración. Cualquier novedad que recibamos al respecto será difundida puntualmente entre
el alumnado a través de sus tutores/as y de la página web del centro.

La prueba específica de certificación permite la obtención del certificado de competencias del
nivel, pero no es preciso realizarla para promocionar al nivel de estudios superior. Incluso en
el supuesto de que las condiciones sanitarias no permitieran la celebración de pruebas
específicas de certificación en septiembre, el alumnado de los niveles Intermedio B1, 2º curso
de Nivel Intermedio B2 y 2º curso de Nivel Avanzado C1 podrá promocionar al siguiente nivel
de estudios superando el curso actual por los procedimientos ya indicados (aunque sin
obtener un certificado de competencias de nivel, que se expide únicamente tras la superación
de pruebas específicas de certificación).

Alumnado que necesite certificado de competencias

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, la convocatoria extraordinaria de
septiembre de pruebas específicas de certificación será el único medio de obtener certificado
de competencias durante el curso 2019/2020, pero, como se indica en el apartado anterior,
su celebración está sujeta a la evolución de las condiciones sanitarias.

Se desconoce a fecha de hoy si las autoridades educativas arbitrarán una vía alternativa para
obtener certificados de competencia en el caso de que no sea posible celebrar pruebas
específicas de certificación en la convocatoria de septiembre. En cuanto se reciba más
información al respecto será difundida entre el alumnado de los niveles en que se realiza esta
prueba.

La convocatoria extraordinaria de septiembre

Antes de la finalización del presente curso se informará al alumnado de 1º y 2º del Nivel
Básico, 1º del Nivel Intermedio B2 y 1º del Nivel Avanzado C1 (es decir, aquellos niveles que
no conducen a la realización de una prueba específica de certificación) sobre los
procedimientos que permitirán superar en la convocatoria extraordinaria de septiembre
actividades de lengua que no hubieran sido superadas en la convocatoria ordinaria de junio.

En cuanto se disponga de información al respecto se informará asimismo al alumnado del
Nivel Intermedio B1, el 2º curso del Nivel Intermedio B2 y el 2º curso del Nivel Avanzado C1
acerca de las fechas de celebración de las pruebas específicas de certificación de septiembre,
o, en su defecto, de los procedimientos para superar en esa convocatoria extraordinaria
actividades de lengua no superadas en junio a los efectos de promoción al nivel superior.

Calendario de finalización del curso 2019/2020

Los niveles de certificación (Nivel Intermedio B1, 2º curso de Nivel Intermedio B2 y 2º curso
de Nivel Avanzado C1) concluyen cada año sus clases el último día lectivo del mes de mayo,
para dar comienzo el 1 de junio a los procesos de celebración de las pruebas específicas de
certificación. Dado que éstas no podrán celebrarse el presente curso, la Instrucción de 23 de
abril de 2020 establece que las clases de estos niveles se prolongarán en esta ocasión hasta el
martes 16 de junio de 2020.

La fecha de finalización de la actividad lectiva para el resto de niveles será la indicada en el
calendario escolar oficial para el curso 2019/2020: martes 23 de junio de 2020.
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Límite de permanencia en cada nivel: número de convocatorias

En nuestra comunicación del 13 de abril pasado os recordábamos el límite de permanencia
establecido para cada nivel de estudios en EOIs: el doble de años de que consta cada nivel.
Además, os informábamos de que el en curso 2019/2020 el cómputo de años a estos efectos
había comenzado desde cero para todo el alumnado, por la entrada en vigor del Decreto
499/2019, de 26 de junio (artículo 9 y disposición adicional tercera, punto 3).

La Instrucción de 23 de abril de 2020 introduce la novedad de que se ampliará en un año el
límite de permanencia en cada nivel de enseñanzas en el caso de alumnos/as que se hayan
visto afectados por las circunstancias de este curso escolar y así lo soliciten. Antes de la
finalización del curso se informará sobre el procedimiento para formular esta solicitud, cuya
resolución será en todos los casos favorable.

Criterios de anulación de matrícula

El plazo para solicitar la anulación de la matrícula se amplía este curso, excepcionalmente,
hasta el 16 de junio de 2020. Puede encontrar más información sobre el trámite en
www.eoiaracena.com. Os recordamos que la anulación deja sin efecto la matrícula y que quien
la solicite deberá volver a participar en el procedimiento de admisión si desea continuar sus
estudios en el centro el curso próximo. La anulación de la matrícula no da derecho a la
devolución de las tasas académicas.

*                     *                     *

Os agradecemos muy sinceramente vuestro interés y vuestra comprensión ante novedades
que, inevitablemente, se producen y seguirán produciéndose de manera gradual, en respuesta
a la evolución de los acontecimientos; se os informará siempre con puntualidad de todas ellas.
Os recordamos además que, como siempre, el equipo directivo, la administración del centro y
vuestros/as tutores/as están a vuestra disposición para atender cualquier consulta, queja o
preocupación que necesitéis formular.

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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