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1. Bienvenida.  
 

El curso 2018-19 comienza el 26 de septiembre de 2018 y finaliza el 19 de 
junio de 2019, con excepción de las pruebas orales de los exámenes de 
certificación que pueden desarrollarse posteriormente a esta fecha según la 
resolución correspondiente.  

En este curso el alumnado de las EEOOII de Castilla – La Mancha se 
encontrarán con un nuevo plan de estudios derivado de la aprobación del Real 
Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre y en el que los niveles cambian de 
esta manera:  

 

PLAN NUEVO NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

PLAN ANTIGUO NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 
 1º 

A1 
2º 
A2 

1º 
1B1 

2º 
2B1 

1º 
1B2 

2º 
2B2 

 

Las enseñanzas de inglés en la modalidad a distancia That’s English! quedan 
en este curso con la misma estructura que tenían anteriormente (Módulos 1-
12) y van desde un nivel A1 a un nivel B2.  

Entendemos que los cambios producen siempre necesidad de que el alumnado 
esté convenientemente informado. Es por esto que esta guía se elabora para 
que los alumnos encuentren una respuesta a cada una de las preguntas que 
puedan tener con respecto a estos cambios o a los procesos y procedimientos 
que deben conocer.   

En nombre de todos los profesores y personal de la EOI Raimundo de Toledo os 
agradecemos la confianza que nos habéis depositado en vuestra formación en 
idiomas y esperamos que éste sea un año fructífero.  

2. Admisión. 
 

Cada curso escolar se abre un periodo de admisión en unas fechas distintas y 
se regula a través de una resolución. Para este curso el plazo se abrió el 11 y 
concluyó el 25 de mayo. Consulta la resolución en:  

Resolución de admisión 7/5/2018 

 

 

http://www.eoitoledo.edu.es/wp-content/uploads/2018/05/RESOLUCI%C3%93N-ADMISIC%C3%93N-2018-19-DOCM.pdf
http://www.eoitoledo.edu.es/wp-content/uploads/2018/05/RESOLUCI%C3%93N-ADMISIC%C3%93N-2018-19-DOCM.pdf
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Se podrá solicitar admisión por alguna de las siguientes vías:  

a) Acreditación académica.  

CURSO SUPERADO ACCEDE A 
A1 (EOI/CEPA o CUID-UNED) A2 
A2 (EOI/CEPA o CUID-UNED) o TÍTULO DE BACHILLERATO B1 
B1 (EOI o CUID-UNED) 1B2 
1B2 (EOI) 2B2 
2B2/B2 (EOI) o B2 (CUID-UNED) 1C1 
 

El alumnado que no haya superado el curso único C1 en el 2017-18 y, siempre 
que no haya agotado las convocatorias máximas establecidas, se matriculará 
en el curso 2C1.  

b) Prueba de competencia lingüística (prueba de nivel).  

El alumnado podrá acceder a cualquiera de los niveles a través de esta 
prueba. El acceso mediante esta vía a un curso determinado no supone, en 
ningún caso, la superación de los cursos anteriores y, en consecuencia, no 
otorga derecho alguno a la obtención de certificados de niveles inferiores. 

Como novedades más significativas se encuentra la posibilidad de que el 
alumnado pueda realizar una prueba de nivel en junio o en septiembre (sólo 
se puede hacer uso de una de las convocatorias).  

Para la adjudicación de vacantes que se produzcan se ha habilitado un 
formulario para ordenar el proceso de matriculación de estos alumnos.  

Acceso 

Las vacantes se adjudicarán entre septiembre y octubre y el proceso 
concluirá el 31 de este último mes. Se recomienda realizar la inscripción lo 
antes posible para poder realizar una prueba de nivel, si se opta por la misma, 
e incorporarse al curso el 26 de septiembre, día de su comienzo. Las fechas de 
las pruebas de nivel se han fijado los siguientes días y se podrá solicitar su 
realización hasta el mismo día si es en horario de tarde o hasta las 20:00 del 
día anterior si son por la mañana.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9mjaSLF0Ddj787dD8kGWJIIgcYd5xYYWXFVuw08RDMvjuiQ/viewform
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El alumno recibirá toda la información de la que necesita disponer en su 
correo electrónico y deberá contar con todos los requisitos a la hora de 
realizar la matrícula.  

3. Matrícula. 
 

A continuación os mostramos la documentación a tener en cuenta cuando se 
realiza la matrícula de forma presencial. Se deberá contar con los mismos 
requisitos de documentación y de edad que el alumnado que ha solicitado 
admisión en el plazo ordinario a la hora de formalizarla.  

Para los cursos monográficos que se ofertan este curso y que han sido 
aprobados para su impartición, se establecerá en la preinscripción las fechas y 
requisitos a cumplir por parte del alumnado. Como en la matrícula ordinaria, 
existen unos plazos de matrícula y de titulación que serán comprobados en el 
momento de realizarla. Los cursos que se impartirán son:  

1. Current Affairs and literature in the UK and other English-speaking 
countries (100 horas) – nivel C1-C2.  

2. Pronunciation for infant and primary teachers (50 horas) – nivel B2-C1. 

 

 

Curso Documentación obligatoria 
A1 
 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales.  

A2 
 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Certificado de haber aprobado A1 en otra EOI*. *En este caso será 

obligatorio presentar el justificante de haber realizado los trámites del 
traslado de matrícula de la EOI de origen a la EOI de Toledo.  

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

B1 
 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 
- Título/Certificado de haber aprobado el Nivel Básico (A2) en otra EOI* o en 

el CUID (UNED). *En este caso será obligatorio presentar el justificante de 
haber realizado los trámites del traslado de matrícula de la EOI de origen a 
la EOI de Toledo. 

EN AUSENCIA DE ESTE TÍTULO SE APORTARÁ 
- Título de Bachillerato (para todos los alumnos que accedan directamente a 

este curso sin haber cursado A1 y A2).  
- Certificado del Centro Educativo público, privado o concertado donde se 

cursó Bachillerato y que especifique la 1ª lengua cursada.   
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4. Cursos.  

En el presente curso existen los siguientes cursos dentro de la oferta horaria:  

 

1B2 
 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Título/Certificado de haber aprobado el Nivel Intermedio (B1) en otra EOI* 

o en el CUID (UNED).  *En este caso será obligatorio presentar el 
justificante de haber realizado los trámites del traslado de matrícula de la 
EOI de origen a la EOI de Toledo. 

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

2B2 
 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Certificado de haber aprobado 1B2 en otra EOI*. En este caso será 

obligatorio presentar el justificante de haber realizado los trámites del 
traslado de matrícula de la EOI de origen a la EOI de Toledo. 

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

1C1 
 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Título/Certificado de haber aprobado el Nivel Avanzado (B2) en otra EOI* o 

en el CUID (UNED). *En este caso será obligatorio presentar el justificante 
de haber realizado los trámites del traslado de matrícula de la EOI de 
origen a la EOI de Toledo. 

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

2C1 
 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Título/Certificado de haber cursado 1C1 o no superar C1 (plan antiguo) en 

otra EOI*. *En este caso será obligatorio presentar el justificante de haber 
realizado los trámites del traslado de matrícula de la EOI de origen a la EOI 
de Toledo. 

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

IDIOMA CURSOS PRESENCIALES CURSOS 
DISTANCIA 

MONOGRÁFICOS 

ALEMÁN A1,A2, B1, 1B2, 2B2, 1C1, 2C1   
ESPAÑOL 
LE 

A1, A2, B1, B2, C1 

FRANCÉS  A1,A2, B1, 1B2, 2B2, 1C1, 2C1 
INGLÉS  A1,A2, B1, 1B2, 2B2, 1C1, 2C1 A1, A2, B1, B2 CURRENT AFFAIRS AND 

LITERATURE IN THE UK AND 
OTHER ENGLISH SPEAKING 
COUNTRIES (C1-C2) 
 
PRONUNCIATION FOR INFANT 
AND PRIMARY TEACHERS 
(B2/C1) 

ITALIANO A1,A2, B1, 1B2, 2B2, 1C1, 2C1   
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En todos los cursos presenciales el profesorado controlará la asistencia a 
través de una hoja de firmas. El alumnado es responsable de firmar en el cada 
día que asista a clase.  

En los cursos de enseñanza a distancia también existirán unos listados de 
firmas para realizar estadísticas ya que la asistencia no es obligatoria.  

En los monográficos la consignación de la firma es obligatoria para poder 
certificar la asistencia (85%).  

 

5. Normativa enseñanzas idiomas. 
 

Pincha en cada uno de los enlaces para poder acceder a la normativa vigente. 

- Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del 
nivel básico a efectos de certificación se establece el currículo básico de los niveles 
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas.  

- Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles 
Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad 
autónoma de Castilla – La Mancha.  

- Orden de 25-06-07, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 
evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas.  

- Orden de 02/11/2010, que resuelve la pérdida de matrícula por faltas de asistencia al 
alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas así como a admitir a nuevo alumnado.  

- Orden 09-11-16 por la que se modifica la de 25-06-07 por la que se regula la evaluación del 
alumnado que cursa enseñanza de idiomas.  

- Instrucciones que establecen el procedimiento para la elaboración de pruebas específicas de 
certificación de los niveles intermedio B1, intermedio B2 y avanzado C1 de español como 
lengua extranjera 2018-19.  

- Instrucciones por las que se regula la oferta de cursos de actualización perfeccionamiento y 
especialización de competencias en idiomas en las EOI de Castilla – La Mancha 2018/2019.  

- Precios públicos. Enseñanzas de idiomas de régimen especial. Modalidad presencial. Curso 
2018/2019.  

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20181212/decreto_89_2018_ensenanzas_de_idiomas.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20181212/decreto_89_2018_ensenanzas_de_idiomas.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20181212/decreto_89_2018_ensenanzas_de_idiomas.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20181212/decreto_89_2018_ensenanzas_de_idiomas.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/25055-Orden%20evaluaci%C3%B3n%20alumando%20que%20cursa%20E.%20de%20idiomas%20-%20DOCM%204%20julio.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/25055-Orden%20evaluaci%C3%B3n%20alumando%20que%20cursa%20E.%20de%20idiomas%20-%20DOCM%204%20julio.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/124613-perdidamatricula.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/124613-perdidamatricula.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/199344-Orden%20de%20%2009-11-2016.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/199344-Orden%20de%20%2009-11-2016.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/231147-18%2019%20ELE%20INSTRUCCIONES%20ELABORACI%C3%93N%20PRUEBAS%20CERTIFICACI%C3%93N.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/231147-18%2019%20ELE%20INSTRUCCIONES%20ELABORACI%C3%93N%20PRUEBAS%20CERTIFICACI%C3%93N.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/231147-18%2019%20ELE%20INSTRUCCIONES%20ELABORACI%C3%93N%20PRUEBAS%20CERTIFICACI%C3%93N.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/231147-18%2019%20ELE%20INSTRUCCIONES%20ELABORACI%C3%93N%20PRUEBAS%20CERTIFICACI%C3%93N.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/226095-INSTRUCCIONES%20MONOGR%C3%81FICOS%202018-2019.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/226095-INSTRUCCIONES%20MONOGR%C3%81FICOS%202018-2019.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/223251-PRECIOS%20P%C3%9ABLICOS%20MATR%C3%8DCULA%20PRESENCIAL%20ESCUELA%20OFICIAL%20DE%20IDIOMAS%20Y%20CEPA.%20CURSO%202018-2019.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-idiomas.ficheros/223251-PRECIOS%20P%C3%9ABLICOS%20MATR%C3%8DCULA%20PRESENCIAL%20ESCUELA%20OFICIAL%20DE%20IDIOMAS%20Y%20CEPA.%20CURSO%202018-2019.pdf
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6. Documentos del centro.  
 

Todos los documentos institucionales en los que se asientan los objetivos 
educativos, los principios y valores así como la convivencia, organización y 
funcionamiento están disponibles en la web del centro > información > 
documentos institucionales. De la misma manera aquellas programaciones de 
los coordinadores y responsables de puestos específicos se encuentran en esta 
sección para vuestra consulta.  

 

 

ACCESO A DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

http://www.eoitoledo.edu.es/documentos-institucionales/
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Por otra parte, disponéis de las programaciones de los departamentos de 
alemán, español para extranjeros, francés, inglés e italiano en las secciones 
correspondientes de estos idiomas dentro de la página web. A continuación, 
se facilitan los enlaces a las citadas programaciones.  

 

Programación de alemán 

Programación de español para extranjeros 

Programación de francés 

Programación de inglés 

Programación de italiano 

 

7. Evaluación, revisión y reclamación. 
Evaluación 

Durante el presente curso la nueva normativa ha introducido cambios con 
respecto a qué evaluar y cómo evaluar. Por otra parte, desaparece la 
nomenclatura de las tradiciones “destrezas” que pasan a llamarse 
“actividades de lengua”. 

http://www.eoitoledo.edu.es/programacion-aleman/
http://www.eoitoledo.edu.es/programacion-espanol/
http://www.eoitoledo.edu.es/programacion-frances/
http://www.eoitoledo.edu.es/programacion-ingles/
http://www.eoitoledo.edu.es/programacion-italiano/
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Explicación de términos:  
Evaluación de diagnóstico = evaluación para determinar el punto de partida en el que se 
encuentra el estudiante (comienzo de curso) para informarlo y que el docente obtenga 
información como base a la programación de un determinado grupo con respecto a otro.  

Evaluación de aprovechamiento = evaluación al final de un curso de no certificación (A1, 
B2.1 y C1.1), diseñada y aplicada por los departamentos didácticos de la EOI, para 
demostrar el grado de adquisición de los elementos curriculares.  

Prueba específica de certificación de nivel = evaluación al final de un curso de 
certificación (A2, B1, B2.2 y C1.2), diseñada y convocada por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, para demostrar el grado de adquisición de los elementos curriculares.  

Recogida sistemática de datos = se trata de una evaluación continua de los aprendizajes 
que sirve para informar al alumnado a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje de 
su evolución.  

Mediación = La mediación lingüística es una actividad de la lengua (incluida en la 
competencia lingüística comunicativa), mediante la cual el usuario de esa lengua hace 
posible la comunicación lingüística (oral o escrita) entre personas que son incapaces, por 
cualquier motivo, de comunicarse entre sí directamente. 

(Guerra Salas, Luis ; Gómez Sánchez, Elena (2014) ) 

Equivalencias entre “destrezas” y “actividades de lengua”.  

DESTREZA ACTIVIDAD DE LENGUA 
LEER COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
ESCRIBIR - PRODUCCIÓN ESCRITA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
ESCRIBIR – INTERACCIÓN ESCRITA COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
ESCUCHAR COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
HABLAR  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
CONVERSAR  COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
- MEDIACION (ORAL Y ESCRITA) 
 

Para evaluar la comprensión de textos escritos y orales se tendrá en cuenta   
una puntuación numérica sobre el número total de ítems propuestos para una 
prueba, que contiene un número variable de tareas.  

Para evaluar la producción y coproducción de textos escritos, la producción y 
coproducción de textos orales así como la mediación oral y escrita se 
utilizarán unas rúbricas en todos los idiomas, niveles y cursos que se detallan 
a continuación.   

Se ha de entender en todos los casos que la suficiencia para superar una 
prueba se obtiene con un 50% y en términos de APTO/NO APTO, a menos que 
se aplique nueva normativa posteriormente a la confección de esta guía deje 
sin efecto esta información.  
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Revisión 

Durante el curso las explicaciones o revisiones las llevará a cabo el tutor a 
cargo de un grupo.  

Al final de curso, en el caso de la prueba de aprovechamiento y de las pruebas 
específicas de certificación del nivel el alumno deberá acudir presencialmente 
a realizar su revisión de examen para recibir las explicaciones 
correspondientes. En el caso de las pruebas de aprovechamiento y de 
certificación el departamento establecerá unos días y horas para realizar la 
revisión por correspondiente. En el caso del departamento de inglés, el 
alumnado de las pruebas de certificación deberá concertar una cita previa 
para ordenar el proceso de revisión de las pruebas a través de la página web 
de la EOI – www.eoitoledo.edu.es  

A partir de ese momento dispone de 3 días hábiles para la presentación de 
una reclamación a la dirección del centro a través de un formulario 
expone/solicita (descargar aquí), si persiste el desacuerdo y sólo si se ha 
acudido a la revisión de exámenes (Guía del candidato). No se realizan 
revisiones por vía telefónica o telemática. Las reclamaciones se cursarán 
exclusivamente de la siguiente manera:  

o Registro presencial en la secretaría del centro (horario de 9:00 – 14:00).  

o Envío a la secretaría por correo certificado con acuse de recibo (Plaza de Santa 
Eulalia, 2 – 45002 – Toledo). 

o Envío a través del registro electrónico de la JCCM con Cl@ve o certificado digital 
(aquí). 

o En cualquier oficina de registro. 

 

Con respecto a la petición de copias de exámenes finales:  

o Deberá realizarse con un expone/solicita dirigido a la dirección del centro.  

o Se especificará una dirección, preferiblemente electrónica, para remitirlas.  

o En el caso que se opte por una copia física, se estará a lo contemplado en las 
Instrucciones, de 7 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería de Educación, 
Universidades e Investigación sobre el derecho de los padres, madres o tutores legales 
de los alumnos a obtener copia de los exámenes del alumnado. 

¡Atención! En las programaciones de los distintos departamentos se especifica que, hasta que las nuevas 
rúbricas de evaluación no se publiquen por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla – 
La Mancha, se utilizarán las de las pruebas específicas de certificación del nivel del curso 2017-18 y los 
indicadores de mediación acordados para esta EOI. Una vez se publiquen dichas rúbricas, se utilizarán 
estas últimas para determinar el nivel de desempeño en estas actividades de lengua.

http://www.eoitoledo.edu.es/
http://www.eoitoledo.edu.es/wp-content/uploads/2018/04/FORMULARIO-EXPONE-SOLICITA.docx
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ
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8. Permanencia, renuncia y anulación de matrícula.  
 

Permanencia 

Para superar las enseñanzas de los niveles Básico A2, Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, el alumnado que se matricule en 
la modalidad presencial, sea cual sea el centro, dispondrá de un número 
máximo de años equivalente al doble de los ordenados para el idioma y nivel 
correspondiente. Las enseñanzas de idiomas en la modalidad libre no tendrán 
limitación en cuanto a la permanencia.  

Renuncia 

El alumnado podrá renunciar voluntariamente a la matrícula sin necesidad de 
alegar justificación alguna en el plazo establecido y, en todo caso, antes del 
31 de octubre. Esta circunstancia se hará constar en el expediente del 
alumnado como renuncia. La renuncia no computará a efectos de 
permanencia, no supondrá agotar ninguna de las convocatorias establecidas ni 
comportará el derecho a la devolución de los precios públicos abonados.  

Anulación 

El alumnado podrá solicitar la anulación de matrícula cuando existan 
circunstancias de enfermedad prolongada, incorporación a un puesto de 
trabajo u obligaciones inexcusables de tipo personal o familiar que le impidan 
seguir sus estudios bajo las condiciones de la modalidad presencial, antes de 
finalizar el mes de abril. La anulación no computará a efectos de 
permanencia, no supondrá agotar ninguna de las convocatorias establecidas ni 
comportará el derecho a la devolución de los precios públicos abonados. Se 
podrá conceder al alumnado un máximo de tres anulaciones de matrícula por 
idioma. La anulación de matrícula deberá quedar reflejada en el expediente 
académico del alumnado como anulación.  

Para solicitar la renuncia o anulación de matrícula se deberá dirigir un escrito 
a la dirección del centro en los plazos indicados anteriormente. Dicho escrito 
se puede realizar a través de un formulario de propósito general que se puede 
descargar en:  

FORMULARIO EXPONE/SOLICITA 

9. Pérdida de matrícula por faltas de asistencia.  
 

Existen dos supuestos en los que el alumnado de idiomas puede perder 
derechos de matrícula por faltas de asistencia:  

http://www.eoitoledo.edu.es/formulario-expone-solicita/
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 1. El alumnado que, transcurridos diez días lectivos desde el inicio de las 
actividades lectivas de curso o, en su caso, desde el día siguiente a efectuar la 
matrícula una vez iniciadas ya dichas actividades, haya faltado a más del cincuenta 
por ciento de las horas lectivas sin que exista causa justificada, perderá derechos de 
matrícula en cualquiera de los cursos de las enseñanzas de idiomas.  

2. Asimismo, en cualquier momento del curso, perderá el derecho de matrícula aquel 
alumnado que acumule ausencias del currículo correspondiente al curso en que se 
encuentre matriculado, sin causa justificada, durante más del veinticinco por ciento 
de las horas lectivas anuales. 

Efectos  

a. La pérdida del derecho a la asistencia a clase. 

b. La pérdida del derecho a la reserva de plaza, por lo que si desea continuar 
en el futuro dichas enseñanzas deberá concurrir de nuevo al procedimiento 
general de admisión establecido. 

c. La no devolución de las tasas abonadas en la matriculación. 

d. La pérdida de derechos de matrícula permitirá, no obstante, la 
concurrencia a las pruebas específicas para la obtención del certificado de 
nivel, en el caso de que hubiera solicitado participar en las mismas, sin 
abonar nuevamente los precios públicos estipulados para concurrir a dichas 
pruebas. 

e. La pérdida de derechos de matrícula computará a efectos de límite de 
permanencia en estas enseñanzas. 

Procedimiento 

Una vez comprobadas por el profesorado las faltas de asistencia a clase a las 
que se refieren los dos supuestos anteriores, la Dirección del centro notificará 
tal circunstancia al interesado o interesada, concediéndole un plazo de tres 
días hábiles para que las justifique y realice cuantas alegaciones estime 
pertinentes.  

Se entenderán justificadas las faltas de asistencia cuando el alumno o alumna 
acredite, documental y fehacientemente, la concurrencia de alguna de las 
circunstancias siguientes:  

a) Enfermedad que le haya impedido la asistencia.  
b) Obligaciones sobrevenidas de tipo familiar y/o laboral.  
c) Otras circunstancias de carácter extraordinario.  
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Transcurrido un plazo de cinco días hábiles y a la vista de las alegaciones 
recibidas, la Dirección del centro resolverá la pérdida de derechos de 
matricula, si procede.  

Una vez firmada la resolución de la pérdida de derechos de matrícula, que 
será motivada en todo caso, se notificará al interesado o interesada en el 
plazo de tres días hábiles.  

Contra la resolución de pérdida de derechos de matrícula la persona 
interesada podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
Delegación Provincial competente en materia de Educación, en el plazo de un 
mes. 

Una vez que la resolución sea firme, la persona responsable de la secretaría 
del centro lo hará constar en el expediente académico del alumno o alumna. 

 

10. Calendario escolar.  
 

Comienzo 26 de septiembre 2018 – final 19 de junio de 2019, sin perjuicio 
de que las pruebas específicas de certificación o aprovechamiento se puedan 
desarrollar en todo el mes de junio. 
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11. Tutorías.  
 

El alumnado tendrá a su disposición, desde la confección de horarios a 
comienzos de cada curso escolar, una relación con los días y horas en que 
tienen lugar las tutorías del grupo al que pertenecen.   

Para solicitar una tutoría individual con el profesor-tutor se deberá avisar con 
una antelación de al menos 48 horas personalmente al profesor, a través del 
teléfono 925216112, a través del correo secretaria.eoitoledo.edu@outlook.es 
o a través de cualquier medio que el profesor ponga a disposición del alumno 
a tal efecto.  

Con carácter general la tutoría tendrá lugar en el aula donde el alumno tenga 
clase o, en su defecto, en un aula libre en ese momento. Para facilitar esta 
tarea, Jefatura de Estudios proporcionará un espacio en caso de que el aula 
esté ocupada en la hora de tutoría, previa información por parte del 
profesorado.  

La tutoría tendrá lugar con el alumno, en caso de que sea mayor de edad, y/o 
con su familia, en el caso de ser menor. Para efectos estadísticos y de 
rendición de cuentas ante la administración el profesorado informará con 
carácter trimestral de aquellas tutorías que ha atendido.  

Funciones generales del tutor de la modalidad presencial y a distancia:  

- Informar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al alumno y, en su caso, a las 
familias. 
- Facilitar la coherencia del proceso educativo.  
- Establecer una vía de participación activa en la escuela.  
 
Funciones académicas del tutor de la modalidad a distancia:  

- Tutoría colectiva.  

- Las tareas a desarrollar en el aula serán predominantemente de las actividades de lengua de 
producción y coproducción orales, sin perjuicio de que el grupo pueda establecer otras 
necesarias cuando así lo estime el tutor junto con el alumnado.   

- Tutoría individual.   

- Se atenderá cualquier aspecto del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno que 
requiera una atención individualizada tanto de manera presencial como online.  

- En el caso de que no exista ninguna necesidad por parte del alumnado, el profesor podrá 
consensuar con el grupo a qué actividades de lengua desean dedicar su hora de tutoría o 
ampliar en esta hora la tutoría colectiva siempre que sea necesario.  
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12. Biblioteca.  
 

La biblioteca del centro se encuentra en el ala izquierda, 3ª planta. Se abre 
de lunes a jueves por el alumnado voluntario, que es quien lo hace posible. Si 
dispones de tiempo durante las franjas horarias de lunes a jueves entre las 
15:00 – 21:00 y martes y jueves 9:00 – 14:00, envía un correo a 
45005483.eoi@edu.jccm.es  

El calendario de apertura está expuesto en los tablones del centro. Según 
disponibilidad del alumnado, va cambiando cada quincena.  

Para más información visita: http://www.eoitoledo.edu.es/biblioteca/  

13. Participación en el centro.  
 

Vuestra participación en la vida del centro es fundamental para consecución 
de los objetivos propuestos desde la normativa así como en la planificación 
anual, por lo tanto, os pedimos vuestra colaboración en las acciones globales 
o específicas de las que os informamos. 

Dentro de los órganos del centro vuestra participación se materializa por las 
siguientes vías: 

a)  Elecciones de delegados y subdelegados de vuestro grupo de clase. Las 
elecciones se celebran en el primer mes de clase. Una vez elegidos, los 
delegados forman parte de la Junta de Delegados, órgano de participación del 
centro. 

b)  Consejo Escolar. Existen 3 representantes del alumnado en el mayor 
órgano de gobierno del centro.  

Guillermo Elipe Sanz 
Mar Párraga Rodríguez 
Francisco Peces Bernardo  
 
Puedes contactar con ellos en el grupo de whatsapp a través del que se 
informa a todo el alumnado.  

Por otro lado, también como órgano de participación en el curso 2017-18 se 
creó una asociación de alumnos y exalumnos de la EOI Raimundo de Toledo y 
que se denominó “Babel”. Puedes contactar con la directiva de la misma a 
través del botón de la página web de la escuela (esquina superior derecha). La 
asociación organiza actividades a lo largo del curso que se anuncian a través 
de los distintos canales de comunicación del centro. 

mailto:45005483.eoi@edu.jccm.es
http://www.eoitoledo.edu.es/biblioteca/
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14. Canales de comunicación.  
 

Para estar puntualmente informados de todo aquello que concierne a vuestros 
grupos así como cualquier actividad que tienen lugar en la escuela disponéis 
de los siguientes canales de comunicación:   

1. Módulo de comunicación de la plataforma Papás 2.0.  
o Pincha aquí para darte de alta.  

     2. Web – www.eoitoledo.edu.es  

     3. Facebook – www.facebook.com/eoitoledo  

     4. Twitter – www.twitter.com/eoitoledo 

     5. Instagram – www.instagram.com/eoitoledo  

     6. Remind app - www.remind.es/join/eoito  

     7. Teléfono – 925216112  

Extensión  
1 Conserjería 
2 Secretaría Administrativa 
3 Jefatura de Estudios – Secretaria  
4 Dirección 
5 Secretaría That’s English! 
                

                8. Correo electrónico – secretaria.eoitoledo.edu@outlook.es   

 

 

Estamos en el Casco Histórico > Plaza de Santa Eulalia, 2 – 45002 - Toledo 

 

 

¡Te esperamos! 

https://drive.google.com/file/d/0B2Dqo369eKOEMWxVUFNHSVhidlk/preview
http://www.eoitoledo.edu.es/
http://www.facebook.com/eoitoledo
http://www.twitter.com/eoitoledo
http://www.instagram.com/eoitoledo
http://www.remind.es/join/eoito
mailto:secretaria.eoitoledo.edu@outlook.es

