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

PLAN DE ACCIÓN ANTE EL CIERRE DEL CENTRO 
COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL COVID 19. 

NOTIFICACIÓN nº 1.
Fecha: 13/03/2020 

1. Exámenes 2ª evaluación.
Los exámenes que no se han realizado de forma presencial se realizarán de
forma telemática en la semana que va del  16 al  20 de marzo 2020. El
profesorado hará llegar al alumnado instrucciones para hacer los diferentes
exámenes  por  vía  telemática.  Se  recomienda  entrar  en  las  plataformas
habituales de clase que se vienen utilizando para estar al corriente de las
instrucciones del profesorado. 

2. Clases no presenciales. 
Finalizados los exámenes se continuará con las clases no presenciales a
partir  del  día  23  de  marzo  en  los  mismos  días  y  horarios  de  clase
presencial. Para ello el alumnado recibirá igualmente instrucciones a través
de las plataformas digitales habituales. 

3. Recomendaciones  para el  seguimiento telemático de las clases y
exámenes. 
Se recomienda al alumnado que actualice sus equipos especialmente para
poder recibir y emitir imágenes en vídeo ya que partes de las clases serán
por vídeoconferencia. En este sentido se recomienda conectarse a la clase
virtual  a  través  de  un  PC  en  lugar  de  un  móvil  ya  que  se  adjuntarán
documentos y enlaces. 

4. Gestiones administrativas. 
Las gestiones administrativas se cursarán por correo electrónico dirigido al
Director del centro a la dirección (23700232.edu@juntadeandalucia.es). La
documentación que acompaña a las diferentes gestiones administrativas se
puede obtener en la sección “Secretaría” de la página web del centro. Se
dará tramite a las mismas en la medida de lo posible. 

La EOI “Sierra Morena” informará puntualmente a través de su web de todas las
novedades que se vayan produciendo. 
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