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THAT´S ENGLISH!
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

www.eoisantander.org

GOBIERNO DE CANTABRIA
El Claustro de Profesores y todo el Personal que trabaja en esta Escuela os damos la bienvenida a la EOI de Santander.
Hemos recogido en esta circular la información que habitualmente solicitan nuestros alumnos.

INFORMACIÓN GENERAL
 HORARIO DE APERTURA CENTRO:
De 8:00 a 22:00 horas (Viernes no
lectivos: De 8:00 a 15:00).


HORARIO
DE
ATENCIÓN
EN
CONSERJERÍA: De 9:00 a 21:00
horas.



HORARIO DE SECRETARÍA: De 9:00
a 14:00 horas, en la primera planta.
Tfno- 942234580



PÁGINA WEB: www.eoisantander.org .
Se
pueden
consultar
aspectos
administrativos
y
académicos:
programaciones, horarios de tutorías,
fechas de matrícula y exámenes,
ausencias del profesorado, páginas
web
de
profesores,
actividades
culturales, novedades, etc.




Síguenos en Facebook: Escuela De
Idiomas De Santander
Síguenos
en
Twitter:
@eoi_Santander



APP That’s English!

AUSENCIAS DEL PROFESORADO
Cuando sea posible, la primera ausencia
se comunicará por SMS. Cualquier
incidencia sobre la asistencia del profesor
se comunicará a través del tablón de la
puerta del aula, el tablón de anuncios de la
planta baja y www.thatsenglish.com (en el
apartado NOTICIAS)
Cuando se produzca una ausencia
inesperada del profesor, se recomienda
que el alumno aproveche su tiempo de
clase en el Aula de Autoaprendizaje.

ALUMNOS CON NECESIDADES
ESPECIALES
Los alumnos oficiales con necesidades
educativas especiales presentarán antes
del jueves 31 de enero de 2019 la
documentación médica oficial que certifique
su necesidad de atención educativa
específica y, si fuera el caso, la adaptación
de su examen final. El alumno justificará
con un certificado médico su discapacidad o
dificultad a la hora de realizar las pruebas.
PLAN DE CONVIVENCIA
La escuela dispone de un plan de
convivencia. Este plan puede consultarse
en la página web. Se recomienda su lectura
para conocer las normas por las que todos
debemos regirnos.
EVALUACIÓN
Se realizan dos evaluaciones a lo largo del
curso, al finalizar cada cuatrimestre.
También
hay
una
convocatoria
extraordinaria en septiembre. En su
momento se anunciarán las fechas de las
pruebas correspondientes.
Al final de los módulos 8 y 12 los alumnos
podrán presentarse a las Pruebas
Unificadas de Certificación de B1 y B2
respectivamente.
CAMBIO A LA MODALIDAD PRESENCIAL
Si quieres cambiarte de la modalidad de
distancia a la modalidad presencial para
cursar A1, A2, B1, B2.1 y B2.2 tienes que
solicitar plaza en el plazo correspondiente.

Si quieres acceder a C1.1 presencial
procedente de B2.2 distancia no es
necesario solicitar plaza
AULA
DE
AUTOAPRENDIZAJE
y
BIBLIOTECA
La Biblioteca abrirá de lunes a jueves en
horario de mañana y tarde.
El Aula está en la primera planta.
Cualquier persona que posea el carnet de
socio (gratuito) puede acceder a ella. No
es imprescindible ser alumno de la
Escuela.
Los profesores de la Escuela podrán
reservar el Aula para trabajar con sus
grupos, lo cual se comunicará el día
anterior en la puerta.

CAFETERÍA
El servicio de cafetería abre en horario de
8:00 a 21:30 horas (viernes no lectivos, de
8:00 a 14:30). Es un punto de encuentro
para alumnos y profesores, y facilita la
organización
de
actividades
complementarias
de
los
distintos
departamentos.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El
Departamento
de
Actividades
Complementarias y Extraescolares organiza
diversos tipos de actividades en los distintos
idiomas que se imparten en la escuela. Se
proporcionará información detallada a
través del tablón del hall de entrada.

Síguenos en Facebook: Eoi Santander
Biblioteca

CURSOS ESPECIALES

¿Qué ofrece el Aula?

A lo largo del curso se impartirán cursos de
refuerzo dirigidos a alumnos de B1.

 Fondos
bibliográficos
y
audiovisuales, de préstamo y consulta.
 Aula Multimedia con ordenadores de
uso individual para consulta de material
audiovisual y de recursos disponibles en
Internet relacionados exclusivamente
con el aprendizaje de idiomas.
 Fichas autocorrectivas para reforzar y
mejorar la gramática, el vocabulario, la
fonética y la comprensión oral y escrita.
 El Aula no dispone de modelos de
exámenes de ningún curso. Las
personas interesadas en consultarlos
deberán hacerlo a través de la web
general del Centro, en Departamentos.
SALA DE LECTURA
La Escuela dispone de una Sala de
Lectura en la entreplanta, entre las aulas
104 y 105, abierta en horario de 9:30 a
21:00h de lunes a jueves.

SIMULACRO DE INCENDIOS
A lo largo del curso se realizará, al menos,
un simulacro de incendios. Es fundamental
seguir las indicaciones del profesor.
NORMAS
DE
SEGURIDAD

CONVIVENCIA

Y



No está permitido fumar en ningún
lugar del centro.



Durante el curso se llevarán a cabo al
menos 1 ensayo de evacuación del
edificio por emergencia (turnos de
mañana y/o tarde).



Los teléfonos móviles tienen que estar
APAGADOS en clase.



Se ruega comunicar en Conserjería
cualquier desperfecto o avería que se
detecte en el Centro para que podamos
repararla cuanto antes.

