CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escuela Oficial de Idiomas “Sierra Morena” La Carolina

CURSO 2021-2022
Bienvenidos a la Escuela Oficial de Idiomas “Sierra Morena” de La Carolina y
bienvenidos al curso 2021-2022. En el presente documento encontrarás
información de utilidad sobre el curso que estás a punto de iniciar. Esperamos que
tengas una provechosa experiencia con nosotros.
RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO
➔ Los menores no pueden abandonar el centro en horario lectivo. Sólo lo
podrán hacer si su madre, padre o tutor legal se personan en el centro a
recogerlos y siempre y cuando sea por un motivo debidamente justificado y
siguiendo el protocolo de seguridad establecido el presente curso. Deberás
avisar a tu tutor/a si tienes que abandonar el centro antes del fin de las
clases.
➔ Se va a pasar lista a diario durante la primera media hora de clase. Quienes
soliciten beca deberán asistir al menos al 80% de las clases, de lo contrario y
caso de recibir beca, el Ministerio de Educación se la retirará.
➔ Consulta el calendario escolar, que está disponible en las aulas y en la web
de la escuela.
➔ Visita la página web del centro periódicamente pues se actualiza
continuamente. Así mismo puedes seguirnos a través de nuestras redes
sociales de la EOISM. (facebook, twitter, instagram y youtube)
➔ Este curso se retoma el servicio de préstamo de la mediateca a partir del 18
de octubre.
➔ Te recordamos que los teléfonos móviles y demás dispositivos no pueden
alterar el desarrollo normal de las clases.

➔ Salvo en circunstancias excepcionales ni adultos ni menores pueden
abandonar la clase en curso excepto en la pausa y en el caso de menores,
siempre y cuando sean recogidos por su padre/madre o quienes estos hayan
autorizado a través de Ipasen.
➔ Durante las tres primeras semanas de curso se va a desarrollar la evaluación
inicial que podrá determinar en el caso de nuevos alumnos el cambio de
nivel si se dieran las circunstancias.
➔ A partir del mes de noviembre se ofertará horario de refuerzo que podrás
consultar en el centro y a través de la web de la EOI.
➔ Todos los servicios del centro se ofrecen igualmente en formato digital.
Visita la sección DIGIEOI de la web de la escuela para conocer más datos.
➔ Este curso se retomarán las actividades complementarias y extraescolares,
seña de identidad de la EOI. Te animamos a que participes en ellas. Tu
profesorado te irá informando de las mismas.
➔ Si tienes alguna patología que pueda afectar a tu asistencia y participación
en clase, coméntalo en privado con tu profesor/a si lo consideras oportuno.
➔ Si tienes capacitación en medidas sanitarias y de auxilio, seguridad y
protección, coméntalo también con tu profesor/a.
Nuevamente te deseamos lo mejor durante tu paso por la EOI “Sierra Morena” de
La Carolina.
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