CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras
Un idioma... una ventana abierta al mundo

Publicación de notas
A través de PASEN, el viernes 22 de junio a partir de las 9:00.
Todos los niveles, idiomas y modalidades.

Revisión de examen
Alumnado oficial de 1º, 2º y 4º
El viernes 22 de junio el profesorado atenderá al alumnado oficial de 1º, 2º y 4º
de 11:00 a 13:00, sin necesidad de pedir cita.

Alumnado libre de A2, B1, B2 y C1 y oficial de 3º, 5º y C1
Solicitud de revisión de examen
Tendrá que solicitarlo el viernes 22 de junio, de 9:30 a 13:30:
•

viniendo a la secretaría de la Escuela (de 9:30 a 13:30)

•

llamando al 956670289 (de 9:30 a 13:30)

•

escribiendo al correo electrónico info@eoialgeciras.com (de 9:30 a 13:30)

*** Aquellas solicitudes de revisión de examen que se reciban después de este horario no
se considerarán.

Revisión de examen
Una vez hecha la solicitud de revisión en el plazo indicado, el alumnado libre de A2, B1,
B2 y C1 y oficial de 3º, 5º y C1 podrá ver su prueba el lunes 25 de junio:
•

de 11:00 a 12:00: alumnado oficial de inglés 3º, 5º y C1

•

de 12:00 a 13:00: alumnado libre de inglés (A2, B1, B2 y C1)

•

de 11:00 a 13:00: alumnado libre y oficial de francés

*** Enseñar las pruebas corregidas permite tanto al alumno libre como al oficial tener en
cuenta sus fallos y así poder mejorar de cara a las pruebas de septiembre. Recordamos
que no es una tutoría ni una sesión de clase.

Reclamación
De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional única Orden de 18 de octubre
de 2007, en el caso que existiera un desacuerdo con la calificación
final obtenida, podrán presentar una reclamación por escrito en el centro los días 25 y 26
de junio de 9:00 a 13:00.
(Información en la Guía del Alumnado, página 28)

Matrícula
El alumnado oficial aprobado en junio podrá formalizar su matrícula entre el 25 de junio y
el 10 de julio, de 9:00 a 13:00.
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