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CIRCULAR INFORMATIVA  PARA EL ALUMNADO  
EOI PUERTA DE LA MAR – curso 2014/2015 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 HORARIO DEL CENTRO: de 9 a 14 y de 15 a 21.30 

 HORARIO DE SECRETARÍA: de 10 a 14  (lunes también de 18 a 21) 

 TELÉFONO: 951270563  (Corporativo 993563) 

 FAX: 951270564 (Corporativo 993564) 

 EMAIL: admin@eoimarbella.es 
 PÁGINA WEB: www.eoimarbella.es. Se pueden descargar todo tipo de impresos y consultar 

aspectos administrativos y académicos, programaciones, horarios de tutorías, fechas de 
exámenes, novedades, documentos del Centro, etc. (Las informaciones ofrecidas por este medio tienen 

exclusivamente carácter ilustrativo, y no originarán derechos ni expectativas de derechos.) 

 HORARIO DE LA SECRETARÍA DE THAT’S ENGLISH!: de 10 a 14 (lunes, martes y viernes) 
de 16 a 20 (miércoles y jueves) 

 TELÉFONO THAT’S ENGLISH!: 671565501  (Corporativo 765501) 

 EMAIL THAT’S ENGLISH!: eoi.puertadelmar@thatsenglish.com 
 

Para ahorrar tiempo, puede descargar las solicitudes de nuestra página web, sección 
Secretaría o Sección Novedades. 

 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS:  

 TÍTULOS: Nivel Básico, Intermedio, Avanzado y C1. Las solicitudes se entregarán en 
Secretaría en el horario establecido para la atención al público. Requieren el pago de 
tasas (impreso 046) en una entidad bancaria. 

 CERTIFICACIONES ACADÉMICAS: No requieren pago de tasas. Puede entregar las 
solicitudes en Conserjería en horario de mañana y tarde. Se recogerán también en 
Conserjería. 

 CERTIFICADOS DE ASISTENCIA A CLASE/EXAMEN O DE CONVOCATORIA DE EXAMEN: El  
alumnado que lo desee podrá solicitar a su tutor o tutora, con la debida antelación,  un 
certificado de asistencia a clase o a un examen. 

 
NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS: Nuestras enseñanzas están estructuradas en seis cursos, 
distribuidos en cuatro niveles: Nivel Básico (NB1 y NB2), Nivel Intermedio (NI), Nivel Avanzado 
(NA1 y NA2) y C1. Los idiomas que se imparten son Alemán, Árabe, Español para Extranjeros, 
Francés e Inglés. Tanto Francés como Inglés se imparten también en la modalidad 
semipresencial (no todos los niveles y sólo para mayores de edad). Además, Inglés se ofrece 
también en la modalidad a distancia (That’s English!) 
 
PRUEBAS DE NIVEL: La adscripción directa del alumnado a un curso determinado a través de 
estas pruebas no supondrá el reconocimiento académico de haber superado los cursos 
anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá 
obtener una vez supere el curso al que se haya incorporado. Los departamentos de Alemán, 
Árabe, Francés y Español realizan una prueba. El departamento de Inglés tiene elaborado un 
compromiso de autoclasificación. 
 
LÍMITE DE CONVOCATORIAS: El alumnado oficial (tanto de la modalidad presencial como 
semipresencial) tiene un máximo de cuatro cursos académicos, no necesariamente 
consecutivos,  para aprobar el Nivel Básico, seis en total para aprobar el Nivel Intermedio y 
Avanzado en su conjunto y dos para el C1. 

mailto:admin@eoimarbella.es
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CAMBIOS DE GRUPO Y MODALIDAD:  

 La solicitud de cambio de hora se realizará del 1 al 8 de octubre, mediante un impreso que 
se puede descargar de nuestra página web (sección Secretaría o Novedades). 

 Se atenderán preferentemente aquellas solicitudes que vengan justificadas 
documentalmente. 

 Una vez finalizado el plazo si necesitara cambiar de grupo deberá solicitarlo mediante 
impreso de “cambio de grupo extraordinario”, dirigido a la Jefatura de Estudios. 

 
ANULACIÓN DE MATRÍCULA: 

 Las solicitudes de anulación de matrícula podrán entregarse una vez cumplimentadas en 
Conserjería. 

 Todas las solicitudes deberán ir debidamente justificadas documentalmente para poder 
ser tramitadas y remitidas a la Dirección del Centro. 

 La anulación de la matrícula no supone la devolución de las tasas. 

 El plazo para presentar estas solicitudes finaliza el 30 de abril. 

 Una vez concedida la anulación, el alumnado perderá su plaza y deberá volver a solicitar 
plaza en el mes de mayo del año en el que quiera retomar sus estudios. 

 
SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS: 

 El alumnado con matrícula oficial en un idioma podrá realizar matrícula libre en un idioma 
distinto cuando vaya a concurrir a las pruebas de certificación (PUC). 

 En el caso de que este idioma no se imparta en este Centro, podrá realizar la matrícula en 
otro distinto. 

 Las solicitudes de simultaneidad, debidamente razonadas y justificadas, serán 
presentadas, entre el 1 y el 20 de marzo, en la Secretaría de la EOI. 

 La matrícula para las pruebas por libre se realizará del 1 al 15 de abril. 
 
ASISTENCIA A CLASE: 

 La asistencia regular a clase está recogida entre los deberes del alumnado.   

 El tutor/a llevará a cabo un control de la asistencia a clase del alumnado. 

 Las faltas deberán ser justificadas ante el tutor. En el caso del alumnado menor de edad, 
éstas deberán estar justificadas por escrito mediante un impreso que se puede descargar 
de nuestra web. (Secretaría/Instancias) 

 La justificación de las faltas no implicará la repetición de pruebas que se hayan llevado a 
cabo. 

 Según lo dispuesto en nuestro Proyecto Educativo, un 50% de ausencias supondrá la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 
EVALUACIÓN: 

 El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación que se realizarán coincidiendo, 
aproximadamente,  con la finalización de cada trimestre. 

 La calificación final en los cursos 1º Y 2º de Nivel Básico y 1º del Nivel Avanzado será el 
resultado de una evaluación continua, es decir,  será el resultado del progreso del 
alumno/a a lo largo del curso y de una prueba final, que tendrá el peso que haya 
establecido cada departamento. 

 Los alumnos/as de Nivel Intermedio (NI), de 2º de Nivel Avanzado (NA2) y de C1 deberán 
realizar una prueba de certificación (PUC), en el mes de junio, cuya calificación 
constituirá la calificación global del curso. 

 La justificación de las faltas de asistencia no implicará en ningún caso la repetición de 
exámenes, ejercicios, pruebas o cualquier otro tipo de actividad.  

 

http://www.eoimarbella.es/impresosindex.htm
http://www.eoimarbella.es/index.htm
http://www.eoimarbella.es/secretaria/solicitudanulacionmatricula.pdf
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HORAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO Y FAMILIAS: 

 El asesoramiento al alumnado y a sus padres o madres, se llevará a cabo dentro del tiempo 
dedicado a tutoría que tendrá cada profesor/a en su horario individual. 

 Para la tutoría hay que pedir cita con antelación. 

 El horario estará publicado en los tablones de la planta baja, así como en la página web 
del Centro.  

 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO: 

 Cualquier ausencia del profesorado se comunicará lo antes posible en el tablón de 
anuncios de la planta baja, así como en la sección de Novedades de la página web del 
Centro. 

 
BIBLIOTECA: 

 La biblioteca estará abierta en el horario lectivo del Centro. Para el servicio de préstamo, 
consulte la información de los tablones y la web. 

 Se ruega que mantengan el silencio para no impedir el estudio. 
 
HORARIO DE REFUERZO: 

 Se ofertarán clases de refuerzo, para los niveles y los horarios que sean posibles. 

 Los horarios de estas actividades serán publicados en los tablones de anuncios y en la 
página web (Sección Nuestros cursos) 

 La asistencia a estas sesiones no es obligatoria, aunque sí muy recomendable. 
 
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO: 

 Cada grupo elegirá un delegado o delegada que actuará como intermediario de las 
inquietudes y necesidades del grupo ante el tutor/a o el equipo directivo. 

 La Junta de Delegados y Delegadas elegirá, a su vez, un delegado/a de la Escuela. 

 Además en el Consejo Escolar hay tres representantes del alumnado que actúan de 
portavoces de su sector. 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA:  
Según el Plan de Convivencia de nuestro Centro, los alumnos deben: 

 Tratar con el debido respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Mantener en buen estado las dependencias y el material del Centro. 

 Respetar el derecho al estudio de los demás manteniendo así un buen ambiente de 
trabajo. Es especialmente importante mantener el silencio en las zonas comunes 
(descansillos y escaleras) de la Escuela. 

 Abstenerse de utilizar el teléfono móvil en clase o en cualquiera de las dependencias 
comunes del Centro. Dicha infracción será sancionada según lo recogido en el Plan de 
Convivencia del Centro. 

 Abstenerse de consumir comida o bebida durante la impartición de las clases. 

 Abstenerse de fumar en todas las dependencias del Centro. 
Para más información puede consultar nuestra página web, sección de Documentos del 
Centro. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 El profesorado irá informando en las clases de las distintas actividades que se organicen a 
lo largo del curso. 

 Asimismo también se expondrá información relativa a las mismas en los tablones de 
anuncios. 

 La participación en estas actividades es una parte muy importante para el aprendizaje de 
un idioma. 

 
 

http://www.eoimarbella.es/
http://www.eoimarbella.es/index.htm
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LA PLATAFORMA PASEN 

 A principios de curso se le entregará una credencial de usuario PASEN. En caso de ser 
menor de edad, dicha credencial será entregada a sus tutores legales. 

 A través de esta plataforma se comunicarán los resultados de las evaluaciones y servirá de 
cauce de comunicación entre el profesorado y los padres/madres del alumnado menor de 
edad. 

 En caso de problemas con el acceso a la plataforma o de pérdida de la credencial, deberá 
comunicar la incidencia a través del formulario que se encuentra en nuestra página web 
(sección Pasen) 

 
 
CUESTIONARIO DE INCIDENCIAS – ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

 Si tiene cualquier problema de acceso a la plataforma o de uso de la misma, deberá 
cumplimentar el siguiente cuestionario, que se encuentra en nuestra página web, 
sección Nuestros cursos. 

http://www.eoimarbella.es/secretaria/pasen/index.htm
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEluMXNrR3pfNmFlTGVqQ3AwZEZuc2c6MQ#gid=0

