
JUNTA DE ANDALUCÍA

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

Notificación nº 3

Fecha: 23/03/2020
De: Dirección
A: Alumnado EOI “Sierra Morena” LA Carolina 
Asunto: Gestión de la actividad docente y académica del centro durante
el periodo de confinamiento por el COVID-19

Dada la concurrencia del periodo de confinamiento decretado por el Gobierno
de España actualmente en vigor pongo en conocimiento del alumnado del
centro que durante la vigencia del mismo el profesorado en lo referente a la
gestión académica del alumnado procederá como sigue:

Exámenes de la segunda evaluación

Los resultados de los exámenes de la segunda evaluación estarán disponibles
con anterioridad al 27 de marzo 2020 en Ipasen.

Docencia 

El profesorado gestionará con el alumnado la continuidad en su formación y
el avance en los contenidos de cada idioma y nivel a través de la plataforma
Google Classroom EOI “Sierra Morena”. Se deberán realizar las tareas y se
fomentará la formación por videoconferencia especialmente para tareas de
expresión oral. En caso de no realizarse las tareas que semanalmente
establezca el profesorado se registrará falta de asistencia alas clases de la
semana. 

Vacaciones de Semana Santa

El periodo que va del 6 al 10 de abril 2020, ambos inclusive, es periodo
vacacional por lo que se paralizará la actividad lectiva del centro. 
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La EOI “Sierra Morena” informará puntualmente a través de su web de todas las novedades que
se vayan produciendo. 
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