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CIRCULAR DE PRESENTACION DEL CURSO  2014-2015 
 

Al comenzar este nuevo año académico, el equipo directivo y el claustro de profesores os da la 

bienvenida. Esperamos que esta circular sea de interés para todos vosotros y os sirva de ayuda. 

 

1. Horario de secretaría: Desde las 9:00 hasta las 14.00 horas. 

                    

2. Horario del Centro: Desde las 8.00 hasta las 21.15 horas. 

 

3. Cargos unipersonales, Jefes de Departamento y Coordinadores:   
 

 -Director: Miguel Casals Torres. 

 -Jefe de Estudios: Yolanda Marín Santolaya. 

 -Secretario: Óscar Sanz Mateo. 

 -Jefe de Estudios Adjunto: Luisa Sáenz Serrano 

-Jefes de Departamento: 

              . Alemán: Mª José San Martín Alvarez. 

                           . Francés: Mª Teresa Puerta Aransay. 

                           . Inglés: Mª José Palacio Zueras 

                           . Italiano: Mª José Sánchez Núñez. 

                           . Actividades Extraescolares: Ana Rosa Merino Llorente. 

-Coordinadores: 

                           . Coordinador General de Pruebas de Nivel: Carolina Bañares Cantabrana 

                              . Coordinadora de idioma (Inglés): María Sánchez Hernández 

                           . That´s English! (Enseñanza a Distancia): Olartia Palacios Manzanos.  

                           . Programa de Colaboración con los IES: - Esther Gil Molina. 

                           . TIC: Soraya Moreno Espinosa 

                                                                                                                         

 4. Atención a los alumnos : Cada profesor/a tiene asignada en su horario individual una hora 

de atención al alumno. En esta hora, el profesor puede asesorar al alumno sobre la mejor 

manera de planificar su aprendizaje, qué destrezas le conviene reforzar, material específico que 

puede utilizar y, en definitiva, orientarle sobre cómo enfocar su estudio del idioma. Las horas de 

atención al alumno de los profesores de cada departamento pueden consultarse en los tablones 

correspondientes o en las puertas de los departamentos. 

 

5. Auxiliares de conversación: Este año contamos con los siguientes auxiliares de 

conversación: 

Benjamin Goytisolo Hamann     (Departamento de alemán) 

Fabien Gouez                              (Departamento de francés) 

Lisa Brus                                     (Departamento de inglés) 

Mike Yunkers                             (Departamento de inglés) 

Francesca de Filippis                  (Departamento de italiano) 

 

6. Control de asistencia a clase: Os rogamos puntualidad, puesto que es fundamental para el 

buen desarrollo de las clases. Una vez transcurridos 15 minutos desde el inicio de la clase no se 

podrá firmar en la hoja de control de asistencia  por la primera hora y el profesor podrá no 

autorizar la entrada al aula durante esa primera hora. Sin embargo, se podrá firmar por la 

segunda hora.  Asimismo, los alumnos que tengan que salir de clase con más de 15 minutos de 

antelación con respecto al final de la misma, solamente podrán firmar por la primera hora. Cada 

una de las dos horas que componen una clase debe firmarse por separado. El alumno habrá de 

asistir, al menos, a un 65% de las horas lectivas. No se admitirán justificantes para las 

faltas de asistencia.  
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Los alumnos pueden consultar el número de faltas que tienen acumuladas en la página web de la 

EOI (www.eoilogro.com), con el carnet de  la EOI, siguiendo los siguientes pasos:  

1. entrar en la web: www.eoilogro.com 

2. Hacer clic en: “Zona de usuarios” (en el menú superior) 

3. En el recuadro de usuario: introducir el número de expediente que figura en el carnet del 

alumno.  

    En el recuadro de contraseña: introducir el DNI sin la letra 

Aquellos alumnos cuyas faltas  superen las 49 horas deberán preinscribirse para el siguiente 

curso académico,  ya que perderían el derecho a permanecer en el Centro como alumno oficial 

durante el curso siguiente.  

 

7. Evaluación: En TODOS los Departamentos de esta EOI, y en TODOS sus cursos, la 

evaluación se hará por destrezas. Cada destreza se superará con un  50%. A principios del 

segundo cuatrimestre se pondrá a vuestra disposición la Guía del Alumno actualizada para las 

Pruebas de Certificación y antes de finalizar el curso, se os entregará  la circular de evaluación. 

Aquellos alumnos matriculados en el segundo curso del nivel básico, en el segundo curso del 

nivel intermedio o en el segundo curso de nivel avanzado que deseen presentarse a las 

Pruebas de Certificación (que son las que dan derecho a la obtención de los correspondientes 

certificados de nivel) deberán inscribirse con antelación a las pruebas, cumplimentando el 

correspondiente   impreso  oficial  en la Secretaría del Centro durante la  PRIMERA 

QUINCENA DEL MES DE MARZO. Se informará de la fecha exacta en la 

siguiente circular. Los alumnos no tendrán que abonar ninguna cantidad, pero ES 

ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE REALIZAR ESTA INSCRIPCIÓN A LAS 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN EN EL PLAZO SEÑALADO. DE LO CONTRARIO,  

EL ALUMNO PERDERÁ EL DERECHO A EXAMINARSE. 

 

8. Anulación de matrícula: Según Orden 12/2007, de 20 de abril, (BOR del  24) por la que se 

regula el procedimiento de admisión y matriculación de alumnos en el nivel básico y Orden 

13/2007, de 20 de abril (BOR del 24) por la que se regula el procedimiento de admisión y 

matriculación de alumnos en los niveles intermedio y avanzado de enseñanza de idiomas en las 

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja: 

 “Los alumnos podrán solicitar a la Dirección de la Escuela en la que cursen sus estudios la 

anulación de la matrícula cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias 

sobrevenidas a la matrícula: enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico, 

incorporación a un puesto de trabajo, obligaciones de tipo familiar que impidan la normal 

dedicación al estudio u otras circunstancias debidamente justificadas. La circunstancia o 

circunstancias así alegadas deberán ser acreditadas documentalmente por el interesado. Las 

solicitudes se formularán antes de finalizar el mes de abril y serán resueltas de forma 

motivada por los Directores de las Escuelas, quienes podrán recabar para ello los informes que 

estimen oportunos.”  

 

9. Horario de Biblioteca: La biblioteca se abrirá el lunes 13 de octubre. 
Cuando la Biblioteca permanezca abierta, el alumnado podrá pedir material en préstamo o 

utilizar estas dependencias como lugar de estudio. Se podrán prestar dos libros,  durante 15 días  

- o una semana, si es un libro de lectura obligatoria. También se prestan revistas con la 

correspondiente cinta o CD, así como cintas de vídeo o DVD. Sólo se presta una cinta de 

vídeo, DVD o una revista cada vez. Las cintas de vídeo o DVD se prestan una semana.  Tanto 

para solicitar un préstamo como para hacer una devolución, el alumno tiene que presentar el 

carnet de la EOI actualizado.  

Durante este primer cuatrimestre, la biblioteca permanecerá abierta por las mañanas de martes y 

miércoles de 11.00 a 13.30 y por las tardes de 16.00 a 20.00h.  En este horario, los alumnos 

podrán realizar préstamos y devoluciones  y utilizar el recinto como sala de estudio. A partir 

del  mes de febrero los viernes la biblioteca permanecerá cerrada por la tarde. 

http://www.eoilogro.com/
http://www.eoilogro.com/
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10. Horario de los viernes: Los viernes lectivos se concentran todos en el  primer 

cuatrimestre, quedando libres para los alumnos los viernes del segundo cuatrimestre.  

Los grupos de lunes y miércoles tendrán clase los siguientes viernes:  

- 10 y 24  de octubre, 7 y 21 de noviembre, 5 y 19 de diciembre, 16 y 30 de enero 

*ATENCIÓN 
Los grupos Intermedio 1A, Intermedio 2 A y Avanzado 1ª de inglés (de 11.30 a 13.30h) tendrán 

clase los siguientes jueves alternos:   

- 9 y 23 de octubre, 6 y 20 de noviembre, 4 y 18 de diciembre, 15 y 29 de enero 

 

Los grupos de martes y jueves tendrán clase los siguientes viernes:  

- 17 y 31 de octubre, 14 y 28 de noviembre, 12 de diciembre, 9 y 23 de enero.  

 

Los alumnos del nivel C1 no tendrán clase ningún viernes. 

 

11. Elección de delegados: Tendrá lugar entre el 3 y el 7 de noviembre (ambos inclusive) en 

horas de clase.  

 

12. Teléfonos móviles: Se recuerda que es una norma elemental de educación el NO 

UTILIZAR EL TELÉFONO MÓVIL en clase, ni para hacer llamadas, ni para recibirlas. Por 

ello, es obligatorio apagarlo al entrar en las aulas.  

 

13. Carnets de la EOI:  Los carnets se podrán recoger en la Conserjería del Centro a partir del 

13 de octubre. Los necesitaréis para pedir en préstamo material de la biblioteca, para presentaros 

a exámenes, para apuntaros a prácticas de destrezas, talleres o para realizar sucesivas matrículas. 

 

14. Puntualidad: Para el buen funcionamiento del Centro es imprescindible que se llegue con  

puntualidad  tanto a las clases como a los exámenes. 

 

15. Exámenes de seguimiento: A lo largo del curso habrá pruebas de seguimiento en las fechas 

que decida cada departamento. 

 

16. Página web: Se puede consultar la página web de la EOI, que es www.eoilogro.com.  

 

17.  El  departamento de inglés publica toda la información general en el tablón ubicado junto 

a la Secretaría, pero no en los tablones específicos para cada curso de dicho departamento. 

 

18. Cambios de grupo: El plazo de presentación de solicitudes de cambio de grupo será del  20 

al 24 de octubre. Los alumnos que soliciten cambio de grupo deberán acreditar documental y 

fehacientemente las circunstancias – surgidas con posterioridad a la formalización de la 

matrícula – que les impiden asistir a clase en el grupo que están matriculados. 

 

19. Contamos con la Asociación de Alumnos y Ex – alumnos Alfonso VI, que está 

organizando cursos y actividades que seguramente serán de vuestro interés. Si deseáis poneros 

en contacto con ellos, podéis dirigiros a asoc.alumnos@terra.es. También podéis consultar 

todo lo relativo a las actividades organizadas por la misma en el tablón de anuncios ubicado 

junto a su oficina (frente a la secretaría del Centro).  

 

20. Mensajes sms: Cuando un profesor vaya a faltar a clase se avisará a sus alumnos por 

mensaje sms a su móvil. Por este motivo, agradeceríamos que todos aquellos alumnos que no 

hayan proporcionado a la secretaría del centro su número de móvil lo hagan lo antes posible. 

 

21. Actividades Extraescolares: El Departamento de Actividades Extraescolares tiene 

programadas varias actividades para este primer trimestre con carácter provisional:  

 

http://www.eoilogro.com/
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 Club de cine. Proyección de películas en versión original, seguidas en general por un 

coloquio sobre la película. 

 Tertulias en el bar. Contaremos con la presencia de los lectores y otros hablantes del 

idioma. 

 Colaboración con Amnistía Internacional. La Escuela continuará este año dentro del 

programa Red de Escuelas de Amnistía Internacional. El 9 de diciembre, celebraremos 

el día de los DDHH. 

 Fiesta de Navidad. Fecha a determinar. 

 Revista digital. En la que pueden colaborar profesores y alumnos: 

www.cafedelenguas.es 

 

Para mayor información consultad el apartado de Actividades Extraescolares de nuestra página 

web http://www.eoilogro.com 

 

22. Colaboración solidaria: De nuevo, este año la Asociación de Alumnos y Ex – alumnos 

Alfonso VI continuará con la campaña de recogida de tapones solidarios. Para ello tenéis un 

contenedor en el hall de entrada frente a las ventanas de Conserjería. 

 

23. Refuerzo de destrezas:  Este año habrá unas horas para practicar las distintas destrezas que 

serán debidamente publicadas en los tablones de los respectivos departamentos.  Para asistir a 

las prácticas de destrezas organizadas por el departamento de Inglés es necesario inscribirse 

previamente en conserjería. Para ello es necesario presentar el carnet de la EOI. 

Todas las prácticas de refuerzo comenzarán en el mes de noviembre.  

 

24. Colaboración con EuropeDirect: Este año se realizarán varias actividades en colaboración 

con la agencia Europedirect que van desde la emisión de películas en distintos idiomas hasta 

charlas sobre el Europass. 

 

25. Renovación parcial de Consejo Escolar: Este año se va a renovar parte de los 

representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. Por ello, os animamos a que presentéis 

vuestras candidaturas del 30 de octubre al 6 de noviembre en Conserjería.  

http://www.cafedelenguas.es/
http://www.eoilogro.com/

