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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO, CURSO 2022/23. 

1. Las clases tendrán lugar de lunes a jueves, en horario alterno (dos horas) de 

acuerdo con la disponibilidad del centro, y en los siguientes turnos:  

Primer turno: 17:00 – 18:45, segundo turno: 19:10 – 20:55  

Se ruega puntualidad. En caso de conflictos con otros horarios dentro o fuera del 

centro, se debe hablar con el profesorado. 

2. L@s padres/madres o tutores/as del alumnado menor de edad, tendrán 

conocimiento del rendimiento académico y de la asistencia a clase a través de la 

plataforma EducamosCLM. Para consultar las notas, cada alumn@ necesita unas 

claves para acceder al sistema EducamosCLM, esas claves se pueden pedir 

presencialmente o por correo electrónico en Secretaría.  

3. El alumnado será informado de su rendimiento académico a lo largo del curso. 

Habrá una evaluación en cada uno de los grupos del centro a mitad de curso. 

4. Existirá una Junta de Delegados, que será elegida en octubre. 

5. Criterios de evaluación y calificación: 

* La evaluación durante el curso es formativa e informativa.  

* En los cursos no conducentes a certificación (A1, B2.1, C1.1), habrá una 

prueba final de aprovechamiento. 

* En los cursos conducentes a certificación (A2, B1, B2.2, C1.2, C2), el 

alumnado deberá superar una prueba final de certificación lingüística del nivel 

(A2, B1, B2, C1, C2) cuya elaboración es responsabilidad de la Consejería de 

Educación. La información detallada acerca de dichas pruebas será publicada 

por la Consejería junto a las instrucciones de matrícula libre, normalmente en 

febrero o marzo. 

* Se podrá autorizar excepcionalmente la exención total o parcial de alguna 

prueba, o sustitución por otra más adecuada, cuando un/a alumn@ tenga 

problemas graves de audición, visión, motricidad u otros que se determinen.  

Esta exención deberá solicitarse lo antes posible según lo previsto en la 

normativa: Orden de 149/2020, de 26 de agosto publicada en el DOCM de 1-09-

2020 (evaluación del alumnado de enseñanzas de idiomas)   

6. La permanencia en las enseñanzas presenciales de las EEOOII de CLM según la 

orden de evaluación 149/2020 corresponde a un máximo de años equivalente al  

http://eoi-villarrobledo.centros.castillalamancha.es/content/representantes-del-alumnado
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doble de los ordenados por nivel. Posibilidades de renuncia y anulación a través 

de secretaría.  

7. Biblioteca: Al principio del curso, se actualizará la base de datos de la biblioteca 

con el alumnado nuevo. Los horarios de apertura de la biblioteca para préstamo 

se publican en la página web y en el centro. 

8. Secretaría: La secretaría está abierta todas las mañanas de 9.00 a 14.00, los lunes 

de 16:45 - 19:15, y los martes de 17:30 – 20:00  

9. En la Web del centro http://eoi-villarrobledo.centros.castillalamancha.es/ se 

podrá encontrar: información del centro (normativa, calendario, fechas de 

evaluaciones, suspensiones de clases por ausencias del profesorado o por otros 

motivos, biblioteca, etc), trámites de secretaría (contacto, admisión, matrícula 

presencial/libre, solicitud de títulos y otros impresos) e información de los 

departamentos: (horario y contacto del profesorado, libros de texto, 

programación didáctica, actividades extracurriculares, etc.) 

10. Para el curso 22-23 ya no hay medidas específicas de prevención COVID. Se 

mantendrá cierto tipo de ventilación y la posibilidad de acceso al centro por dos 

entradas, y la recomendación del uso de mascarillas en caso de enfermedades 

respiratorias. 

 

El equipo directivo está a disposición del alumnado y de l@s  padres/madres o 

tutores/as del alumnado menor de edad para atender cualquier pregunta, duda o 

sugerencia. Con tal fin, se utilizarán las vías de comunicación telemáticas, además, 

el centro dispone de un buzón en el pasillo principal cerca de la conserjería y de una 

herramienta en nuestra web. Se puede solicitar cita por teléfono o correo electrónico. 

 Villarrobledo, 23 de septiembre de 2022 

http://eoi-villarrobledo.centros.castillalamancha.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8lf7cFOylzS3ApX7esaq764nAXrHsev8aC1SsLYoaGNXOGw/viewform

