CIRCULAR INFORMATIVA
2020-21

THAT´S ENGLISH!
Consejería de Educación, FP y Turismo

www.eoisantander.org

GOBIERNO DE CANTABRIA
Mantenerse informado es responsabilidad del alumno.
INFORMACIÓN GENERAL
Horario de apertura centro: De 8:00 a
22:00 horas. (Viernes: de 8:00 a 15:00).
Horario de atención en conserjería: De
9:00 a 21:00 horas. (Viernes: de 9:00 a
14:00)
Horario de secretaría: De 9:00 a 14:00 h.
Teléfono: 942 23 94 62.
Página web: www.eoisantander.org
Síguenos en Facebook: EOI Santander
Síguenos en Twitter: @eoi_Santander
Síguenos en Instagram: @eoisantander
APP That’s English!
Siguenos en YouTube
NORMAS DE ACCESO AL CENTRO
DURANTE LA CRISIS SANITARIA

 Es obligatorio cumplimentar la
declaración responsable covid a
principios de curso y seguir los
protocolos sanitarios vigentes.
 Si tienes síntomas compatibles con
la covid-19 no acudas a la escuela.
 Cuando accedas a la escuela sigue
en todo momento las señales
indicativas. Hay una puerta y una
escalera de acceso y otra escalera
y puerta de salida. Siga las
indicaciones.
 Respeta la distancia de seguridad
de 1.5m
 El uso de mascarilla homologada es
obligatorio en todo momento.
Colócala adecuadamente.
 Utiliza el gel hidroalcohólico
 El profesor tomará tu temperatura
para acceder al aula. Si tu

temperatura es igual o superior a
37.5ºC no podrás acceder.
CUENTA DE CORREO DE EDUCANTABRIA

La Consejería de Educación va a
proporcionar a todos los alumnos una
cuenta de correo de Educantabria.
Tan pronto como la Consejería nos haga
llegar la información sobre esta cuenta, os
daremos más información.
ZONA ALUMNOS
A través de la ZONA ALUMNOS de la
página web de la EOI de Santander
(www.eoisantander.org). Los alumnos de
That’s Englñish! Tienen acceso a la ZONA
ALUMNOS una vez se han inscrito en las
pruebas de certificación.
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)
NECESIDADES ESPECIALES
Los alumnos oficiales con necesidades
educativas especiales presentarán antes
del viernes 29 de enero de 2021 la
solicitud y la documentación (tarjeta de
discapacidad o informe de un médico
especialista) que justifique su necesidad
de atención educativa específica y, si fuera
el caso, la adaptación de sus pruebas.
La solicitud se presentará en Jefatura de
Estudios.

PLAN DE CONVIVENCIA
La escuela dispone de un plan de
convivencia. Se recomienda su lectura
para conocer las normas por las que todos
debemos regirnos.
PROMOCIÓN
La evaluación de promoción permite al
alumno pasar a un curso superior.
Los criterios de Promoción los podrás
consultar
en
las
programaciones
didácticas de cada departamento y en la
página web de la EOI.
Los alumnos son evaluados con pruebas
realizadas a lo largo del curso. También
habrá una prueba en febrero y una prueba
final en la última semana de mayo. Las
fechas aproximadas de estas pruebas son:
Evaluac.
intermedia
1-5
febrero

Evaluac.
ordinaria
19-27
mayo

Evaluac.
extraord.
septiembre

CERTIFICACIÓN
Los alumnos matriculados en A2 (módulos
3-4) obtendrán el certificado de A2 si
promocionan al curso siguiente con todas
las actividades de lengua aptas.
Al final de los cursos B1 y B2.2 los
alumnos podrán presentarse a las
Pruebas Unificadas de Certificación de
B1 y B2 respectivamente para lo que
tendrán que inscribirse en las fechas
que la Consejería de Educación publique
en la convocatoria. La inscripción se hará
por medio de la ZONA ALUMNOS de la
web de la escuela www.eoisantander.org

distancia no es necesario solicitar plaza.
Puedes matricularte a través de la ZONA
ALUMNOS.
AULA
DE
AUTOAPRENDIZAJE
y
BIBLIOTECA
La Biblioteca permanecerá cerrada al
público. Más adelante se valorará la
posibilidad de su reapertura.
Síguenos en Facebook: Eoi Santander
Biblioteca
.
CAFETERÍA
La cafetería abre en horario de 8:00 a 21:30
h. de lunes a jueves. Los viernes de 8:00 a
14:30h.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Debido a la crisis sanitaria, las actividades
extreaescolares se realizarán siguiendo la
normativa vigente.
Se proporcionará información detallada a
través del tablón del hall de entrada y en la
página web.
REPRESENTANTES DE ALUMNOS
Además de los delegados de grupo, que se
elegirán durante la segunda semana de
noviembre, existen los representantes de
alumnos en el Consejo Escolar, cuyos
nombres y contacto están en el tablón de
anuncios de la planta baja. También tienen
un buzón de sugerencias en la web.
consejoescolaraa@eoisantander.org
NORMAS
DE
SEGURIDAD

CONVIVENCIA

Y



No está permitido fumar en ningún
lugar del centro.



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

MODALIDAD



Los teléfonos móviles tienen que estar
APAGADOS en clase.

Si quieres cambiarte de la modalidad de
distancia a la modalidad presencial o
semipresencial tienes que solicitar plaza
en el plazo correspondiente.



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

Los alumnos, independientemente del
curso en que estén matriculados, podrán
presentarse a la prueba de certificación
que deseen para lo que tendrán que
matricularse como alumnos libres y abonar
la tasa correspondiente.
CAMBIO
A
PRESENCIAL

LA

Si quieres acceder a C1.1 presencial o
semipresencial procedente de B2.2

