Información para el alumnado ofcial de la

Escuela Ofcial de Idiomas de Puerto del Rosario,
y las aulas de Corralejo, Gran Tarajal y Jandía.
www.eoifuerteventura.org



La estructura de los cursos es la siguiente: tres niveles, cada uno de ellos constará de
dos cursos: Nivel Básico (NB 1 y NB 2), Nivel Intermedio (NI 1 y NI 2) y Nivel Avanzado
(NA 1 y NA 2).
Para obtener el Certifaco ce Nivel será nefesario superar una prueba espefíifa ce
fertifafión (ORDEN N ce 11 ce abril ce 2013. B..O.C. nº 91, maartes 14 ce maao o ce 2013)..

1. N l cambio de horario a otro grupo sólo será posible si el alumano enfuentra a otro alumano
en el grupo al que cesea affecer o  que esté interesaco en cifho famabio. Para ello será
nefesario rellenar el formaulario forresponciente (cisponible en la fonserjería cel fentro).
que se entregará, una vez fumaplimaentaco o  irmaaco al profesor cel grupo al que se
affece.
2.

Si por fualquier maotvo el alumano no puece asistr a flase, se puece renunfiar a la
maatrífula hasta el 23 de marzo de 2018 para no agotar las convocatorias. Quienes opten
por renunfiar a la maatrífula no tencrán cerefho a reemabolso ce la maismaa, percienco así
su plaza o  tenienco que volver a realizar la preinsfripfión en fefha o  formaa en faso ce
querer volver a maatrifularse.

3. BAJA DE OFICIO. Según lo establefico por el Claustro ce Profesores o  el Consejo N sfolar
cel fentro, reunicos fon fefha 13 ce septemabre ce 2013, refejaco en la Normaas ce
Organizafión o  Funfionamaiento cel fentro o  cebico a la alta cemaanca ce plazas existente,
si el alumano no se ha inforporaco a flase durante el primer mes o no asiste de forma
continuada a flase curante maás ce 50 horas leftvas (35% cel total). sin un justifante
oifial (fertifaco maécifo, fertifaco ce emapresa o fertifaco ce asistenfia a exámaenes
en otro organismao oifial). se procederá a darle de baja, o  en fonsefuenfia percerá su
plaza, el cerefho a examainarse, no se le reemabolsará el imaporte ce la maatrífula o  tencrá
que volver a realizar preinsfripfión en fefha o  formaa en faso ce querer volver a
maatrifularse. N l listaco ce quienes han sico cacos ce baja ce oifio se publifará en el
tablón ce anunfios cel fentro.
4. PINCEL EKADE: el alumanaco ce esta N sfuela Oifial ce Iciomaas (N OI). pocrá fonsultar sus
notas, sus faltas ce asistenfia, expeciente afacémaifo,etf. en la plataformaa PINCN L N KADEN .
N n nuestra web: www.eoifuerteventura.org (“PINCN L N KADEN  Crear Clave”). existe un
tutorial explifatvo ce fómao frear cifha fuenta.
5. CAMBIO DE DOMICILIO DEL ALUMNADO. Los alumanos que famabien ce comaifilio, nº ce
teléfono, o forreo eleftrónifo ceberán notifarlo en la Sefretaría cel fentro a la maao or

brevecac posible. N sta N OI no se responsabiliza cel forreo cevuelto o la imaposibilicac ce
lofalizarlos telefónifamaente, por no haber aftualizaco cifha informaafión.
6.

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES EN EL AULA . Por

favor se ruega desconectarlos antes de entrar en clase.
NO está permitido hacer fotos con el teléfono móvil en el aula (a pruebas o exámenes
del centro).

7. Las fechas de exámenes ofciales establecidas por el centro NO podrán ser modifcadas
bajo ningún concepto.
8. Quien se matricule en 2 idiomas, fuo o horario foinfica, es responsable ce fualquier
problemaa ofasionaco por ello (foinficenfia ce fefhas, horas ce examaen...)..
9. Caca profesor/a cispone ce una hora de atención al alumnado a la semaana para poder
consultar dudas de clase.
10. La B.IB.LIOTN CA cel fentro fomaenzará a funfionar en el maes ce oftubre. Para su uso es
INDISPENSABLE presentar el carnet escolar de la EOI
11. Profecimaiento a seguir para sugerenfias o  quejas: Comao alumano ce esta esfuela ustec
puece ejerfer su cerefho a presentar sugerenfias o quejas. Para ello siga el siguiente
profecimaiento: Comauníquelo al profesor, o utlife el 'B.uzón ce sugerenfias' (al laco cel aula 3)..
Si no queca satsfefho fon la respuesta obtenica, en la Sefretaría cel fentro puece
fumaplimaentar por esfrito el maotvo ce su sugerenfia o queja cirigico a Jefatura ce N stucios o
DEireffión. Si aún así no queca satsfefho, puece cirigirse al Consejo N sfolar cel fentro.
Finalmaente, puece cirigirse al Inspeftor N cufatvo ce zona, al DEireftor ce la DEireffión Insular
ce N cufafión o a fualquier servifio ce la Consejería ce N cufafión cel Gobierno ce Canarias.
SI LO QUE USTED QUIERE ES FELICITARNOS POR CUALQUIER ASPECTO DE NUESTRO
TRABAJO, PUEDE HACERLO EN CUALQUIER MOMENTO Y POR CUALQUIER VÍA.
12. ESTA ESCUELA NO SE RESPONSABILIZA EN EL CASO DE QUE EL ALUMNO DESCONOZCA EL
CONTENIDO DE ESTA HOJA INFORMATIVA.

Para cualquier aclaración la Secretaría de la Escuela Ofcial de Idiioas peroanecerá
abierta de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hiras, i llaoandi al teléfini 928. 530. 525;
taobién puedes estar puntualoente infiroadi a través de nuestra página web:

www.eoifuerteventura.org,
así como en nuestro perfl de Faceboor (eoifuerteventura)

