EOI de Alcorcón
Consejería De Educación, Juventud Y Deporte
COMUNIDAD DE MADRID

Información de interés para el alumnado
Curso Escolar 2017-2018

La presentación del curso tendrá lugar el miércoles 4 para los grupos diarios y de L/X o el jueves 5,
para los grupos de M/J, en el aula asignada a cada grupo. El profesor proporcionará a los alumnos la
información relativa al curso escolar 2017-2018.
Con anterioridad al inicio de las clases se expondrán en el hall de la EOI, los listados de todos los
alumnos matriculados para comprobar el grupo y el aula de clase. No se admitirá a ningún alumno en
un grupo distinto a aquél en el que se matriculó.
La distribución de los grupos por idioma, aula y profesor se publicará en el tablón de anuncios de la
EOI y en cada idioma de la sección Departamentos de la página web.
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A partir del curso 2017/2018 el profesor trabajará 30 minutos solamente con un grupo reducido de
alumnos (entre 4 y 6) y dos horas de clase con el grupo completo. El grupo reducido podrá recibir
esta atención personalizada al inicio o al final de la clase. El profesor fijará la fecha y la hora en la
que cada alumno acudirá al grupo reducido. La asistencia a clase se reflejará en el parte de faltas
del grupo.
En caso de que algún alumno no pudiera asistir a clase por motivos exclusivamente académicos
o laborales, se podrá solicitar el cambio de horario a partir del lunes 2 de octubre, previa
presentación de un justificante donde claramente aparezca la imposibilidad del alumno de asistir al
grupo asignado inicialmente.
No se atenderán cambios de grupo por motivos distintos a los anteriormente expuestos
La presentación de la solicitud de cambio se realizará en Conserjería para lo que habrá que
descargarse el formulario de la página web: eoialcorcon.com >Alumnos presenciales >Cambio de
horario.
Se atenderán las solicitudes por orden de presentación y se concederán en función de la existencia de
plazas libres.
La concesión o denegación del cambio de grupo se comunicará al interesado mediante el envío de un
SMS al teléfono móvil de contacto. El formulario estará disponible en la web a partir de la fecha
indicada.
Para
casos
particulares,
se
ruega
contactar
con
Jefatura
de
Estudios
(jestudios.eoi.alcorcon.alcorcon@educa.madrid.org) o personalmente en horario de atención al
público.
Rogamos al alumnado que consulte el Reglamento de Régimen Interior disponible físicamente en la
Secretaría de la EOI o en formato.pdf en la web: eoialcorcon.com/Inicio/Reglamento de Régimen
Interior.

¡Buen curso a todos!
Jefatura de Estudios
Octubre 2017

