CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIDAD
EDUCATIVA (Pendiente de publicación)
Resolución de 18 de mayo de 2020 por la que se ordena la continuación de procedimientos
para la finalización del curso escolar y se aprueban instrucciones para la evaluación de las
enseñanzas de formación profesional, enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas,
enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, ciclos formativos de artes
plásticas y diseño, enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas de personas adultas y
enseñanzas deportivas.

ANEXO II
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
Anulación de matrícula hasta el 22 de mayo
•

Debido a las circunstancias excepcionales de interrupción de la actividad lectiva
presencial y con el fin de no agotar los años de permanencia en el
correspondiente nivel, el alumno o la alumna o, en el caso de menores de edad,
su padre, su madre o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar ante la
persona titular de la dirección del centro docente, la anulación de la matrícula
siguiendo las instrucciones detalladas en la FICHA.

Convocatorias del curso 2019-2020
•

El año académico 2019/2020 no computará a efectos de permanencia en cada
nivel.

Cursos de actualización
•

El límite del 85% de asistencia a las sesiones recogido en las Instrucciones para
la organización y funcionamiento de las EOI 2019-2020, para obtener el
certificado y/o informe de asistencia de los Cursos para el perfeccionamiento de
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la competencia lingüística del profesorado, los Cursos de actualización,
perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas y los Cursos de
Lengua y Cultura china, se entenderá hasta el día de fin de las actividades lectivas
presenciales.

Régimen a distancia – That’s English!
•

•

La modalidad de educación a distancia That’s English! continuará con su
desarrollo ordinario, con la salvedad de que no se realizarán tutorías
presenciales ni las pruebas de evaluación y recuperación presenciales
programadas para el mes de junio.
La evaluación de los aprendizajes se realizará completamente por vía

telemática.
•

La atención tutorial del alumnado se realizará a través de la plataforma de That’s
English! (http://www.thatsenglish.com) y por vía telefónica.

Pruebas de certificación
•
•

La convocatoria de junio de las pruebas de certificación de idiomas queda
aplazada.
Consejería de Educación ha publicado la modificación del calendario para la
realización de estas pruebas.
Gijón, a 20 de mayo de 2020
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