
EOI Santa Lucía

• Centro de enseñanza de régimen especial dependiente de la 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES CULTURA Y DEPORTES

• Dirección: C/ Ginés de Los Ríos, nº14. 35110 Vecindario.

• Teléfono: 928 79 02 52

• Página web: www.eoisantalucia.es



EOI Santa Lucía

CURSOS ANUALES

• IDIOMAS: INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS

• 1 nivel = 2 cursos escolares

• 1 curso = aproximadamente 120 horas de clase

• 1 clase = 2 horas y 15 minutos (con descanso*) 

• Clase en días alternos

• CERTIFICACIÓN OFICIAL al final de cada nivel: A2, B1, B2, C1 y C2.
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CURSOS ESPECÍFICOS

INGLÉS
Cursos cuatrimestrales (septiembre – enero, enero – mayo) 60 horas
Competencia comunicativa (B1) - mañana
Competencia comunicativa (B1) – tarde
Preparación de pruebas de certificación B2 - tarde

ALEMÁN
Cursos cuatrimestrales (septiembre – enero, enero- mayo) 30 horas
Competencia comunicativa (B1) – tarde (1 clase semanal)

FRANCÉS
Cursos cuatrimestrales (septiembre – enero, enero – mayo) 60 horas
Francés para el sector hotelero (A1) – tarde

85% mínimo de asistencia para certificar
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HORARIO DEL CENTRO
• Mañana (8:30 a 14:00)
• Tarde  (16:00 a 21:15)

HORARIO DE SECRETARÍA
• Lunes y jueves (18:00 a 20:00)
• Martes, miércoles, viernes  (9:30 a 13:00)
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ZONAS DE ESTUDIO:

• Zona de estudio en la planta alta

• Jardín
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HORA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO

• 1 hora semanal entera o fraccionada.

• Se publica en el tablón de anuncios y en la página web del centro.

• Pedir cita previamente al profesor / a la profesora.

PROGRAMACIONES

• La Programación General Anual y las programaciones didácticas se 
publican en la página web del centro.
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PRUEBA DE CLASIFICACIÓN

• Sólo para alumnado de nuevo ingreso en la Escuela.

• Sujeto al pago de tasas. 

• Vigencia durante 1 año académico.



EOI Santa Lucía

EVALUACIÓN

Se evalúa el nivel de lengua alcanzado a través de las siguientes
destrezas o actividades de lengua:

• Comprensión de textos escritos 
• Comprensión de textos orales 
• Producción y coproducción de textos escritos
• Producción y coproducción de textos orales 
• Mediación
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EVALUACIÓN

• Evaluación de progreso = 1 nota por destreza  (=nota media de los exámenes hechos a lo 
largo del curso en esa destreza). Se necesita UN MÍNIMO DE DOS NOTAS A LO LARGO DEL 
CURSO EN CADA DESTREZA, de las cuales al menos UNA DEBE CORRESPONDER AL 
SEGUNDO CUATRIMESTRE Supone el 60% de la nota final de la destreza en caso de que la 
nota media sea de 5 puntos o superior.

• Prueba final de aprovechamiento (mayo) = 1 examen por destreza. Supone el 40% de la 
nota final de la destreza, en caso de que la nota de  la evaluación de progreso de la destreza 
sea de 5 puntos o superior, o el 100% de la nota final de la destreza, en caso de que la nota de 
la evaluación de progreso de la destreza sea inferior a 5 puntos.

• Evaluación de aprovechamiento = Nota final = 1 nota por destreza
60% (=Evaluación de progreso) + 40% (=Prueba final de aprovechamiento) 

• Nota global de curso = Media de las notas finales de las destrezas 
El curso está APTO si se obtienen 5 puntos o más en cada destreza
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PRUEBAS

• Todas las pruebas son obligatorias, se anuncian en horario de clase y 
no se repiten.

• Publicación de notas:  en Pincel Ekade al final de cada cuatrimestre.

• Exámenes finales en mayo de 2023.
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REVISIÓN Y RECLAMACIÓN

• REVISIÓN de la Prueba de aprovechamiento (= exámenes finales de mayo): 31
de mayo y 1 de junio de 2023 (en horario de clase).

• PUBLICACIÓN de la nota provisional de la Evaluación de aprovechamiento (= 
nota final de curso): 1 de junio 

• RECLAMACIÓN de la nota de la Evaluación de aprovechamiento 
Después de haber revisado el examen de mayo con su profesor/a, si no está 
conforme con la calificación,  entregar impreso de reclamación debidamente 
cumplimentado en la Secretaría del centro . Hasta 6 de junio

• PUBLICACIÓN de notas definitivas : 9 de junio 
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CONVOCATORIAS

• 4 convocatorias por nivel.

• 1 convocatoria extraordinaria por nivel, sólo si hay plazas vacantes. 
Se solicita  a la Dirección del centro.

MATRÍCULA DE ACTUALIZACIÓN

• No se obtienen calificaciones (el curso ya está “apto”)



EOI Santa Lucía
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

• Niveles: A2, B1, B2, C1, C2.

El alumnado de A2.1 y A2.2 que supere el curso obtiene los 
certificados de A1 y A2 respectivamente sin necesidad de hacer la 
prueba. 

• Inscripción: obligatoria para el alumnado oficial y libre. Debe 
formalizarse en las fechas estipuladas por la Consejería.

• Fecha de realización: Una vez finalizadas las clases, en los días y horas 
que establezca la Consejería.

• Tasas: El alumnado oficial matriculado en A2.2 (no aptos), B1.2, B2.2 
y C1.2  está exento de abono de tasas.

Deberá abonar las tasas el alumnado matriculado en actualización  y 
el alumnado libre (todo aquel no matriculado en la escuela en 
alguno de los cursos conducentes a certificación ).
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FALTAS DE ASISTENCIA

• Cursos anuales:

Baja de oficio si se exceden las 25 faltas (= 25 días) u 8 días lectivos 
continuados sin justificación. Se envía mensaje de aviso al correo electrónico 
del alumno / de la alumna. 

• Cursos específicos:

Asistencia obligatoria del 85% para poder certificar el curso. (5 faltas como 
máximo para los cursos de 60 horas y 3 faltas para los cursos de 30 horas)

Las faltas de asistencia se publican semanalmente en Pincel Ekade.
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CAMBIO DE GRUPO

• Se atenderá en función de la disponibilidad de plazas en el grupo 
solicitado. Impreso en la Secretaría y en la página web.

• Asistencia al grupo en el que se matriculó hasta que se le comunique 
dicho cambio.
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RENUNCIAS

• Impreso en la Secretaría y en la página web del centro. Presentación 
hasta 31 de marzo de 2023.

• No se devolverá el importe de la matrícula ni del bono de material.

• La renuncia o baja implica la devolución de la  beca de estudios 
concedida por el Ministerio/Consejería.

• Solicitud de renuncia con reserva de plaza: 

o 1 vez a lo largo de todo el plan de estudios. 

o Por motivos excepcionales debidamente justificados.

o Sólo para el año siguiente.

o Matrícula en junio con alumnado de continuidad.
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WEB PINCEL EKADE

• Es imprescindible tener una cuenta Pincel Ekade para ver faltas de 
asistencia, notas,  realizar matrícula y generar clave de acceso  a las 
aulas Gsuite.

• Se crea con el DNI y el mismo correo electrónico que ha facilitado al 
centro. (Si cambia de correo electrónico, deberá informar al centro.)

• Guía de ayuda para crear esta cuenta en la página web del centro.
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AULAS VIRTUALES GSUITE

• Su profesor/a le dará las instrucciones para acceder al aula.

• IMPORTANTE: Crear cuenta de Pincel Ekade para acceder a su 
número de CIAL, necesario para crear la clave de acceso a las aulas de 
Gsuite.
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MÓVILES

• Prohibido grabar o sacar fotos sin autorización del profesorado y/o 
de las personas implicadas.

• Prohibido sacar fotos a exámenes.

• Silenciados en el aula y apagados en los exámenes.

• Uso limitado a fines educativos (diccionarios, etc.).
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APARCAMIENTO

• Solamente durante la franja horaria en la que se asiste a clase.

• No aparcar en las zonas reservadas, salidas de emergencia ni en 
doble fila.

• La puerta del aparcamiento se cerrará cuando esté lleno.

• El centro no se hace responsable del robo o daños ocasionados a su 
vehículo dentro del aparcamiento.



SEGURIDAD  y RESPONSABILIDAD

Medidas COVID

• El uso de mascarilla es opcional y se recomienda a las personas 
vulnerables o que puedan tener síntomas compatibles con el COVID.

• Se deben mantener las medidas de  higiene de manos.

Acceso y salida del centro

• Hacer uso de la ENTRADA PARA PEATONES.

EOI Santa Lucía



NORMAS DE CONVIVENCIA

• RESPETAR LOS HORARIOS DE LAS CLASES para facilitar la entrada 
y salida escalonada y facilitar la limpieza y desinfección de las 
instalaciones.

• PROHIBIDO FUMAR Y CONSUMIR ALCOHOL en todo el recinto 
escolar, incluido el aparcamiento. 

• GUARDAR SILENCIO en los pasillos y cerca de las ventanas.

• DEJAR LAS MESAS LIMPIAS.

• COLABORAR PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LAS 
INSTALACIONES Y EL MATERIAL DEL CENTRO.

EOI Santa Lucía
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MEDIDAS CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Reducción de 

residuos

Ahorro 

energético

Transporte
Huerto 

escolar
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS

• Imprima el material de las aulas virtuales solamente si es necesario. 

Use para ello un formato reducido. 

• El centro participa en el Proyecto Árbol. Puede traer aquí el material 

de escritura inservible (bolígrafos, rotuladores, marcadores ...). Ese 

material se transformará en otros objetos útiles.

MEDIDAS CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
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MEDIDAS CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

AHORRO ENERGÉTICO

Las aulas deben mantenerse ventiladas en todo momento. El uso del 
aire acondicionado se reducirá lo máximo posible y, en caso necesario, 
se regulará la temperatura a no menos de 25 grados.

En la medida de lo posible aprovecharemos  la luz natural, evitando así 
el encendido de las luces  innecesarias. 

HUERTO ESCOLAR

El centro dispone de un pequeño huerto escolar. Si está interesado/a 
en participar, hágalo saber a su profesor/a. 

TRANSPORTE

Recomendamos reducir el uso del coche para transladarse al centro en 
la medida de lo posible.



FESTIVOS/DÍAS NO LECTIVOS MOTIVO

12 de octubre (miércoles) Fiesta Nacional de España

24 de octubre (lunes) San Rafael

1 de noviembre (martes) Día de todos los Santos

6 de diciembre (martes) Día de la Constitución

7 de diciembre (miércoles) Día del Enseñante y del Estudiante

8 de diciembre (jueves) Día de Inmaculada Concepción

13 diciembre (martes) Santa Lucía

23 diciembre - 6 enero, ambos inclusive Navidad

3 al 7 abril, ambos inclusive Semana Santa

1 de mayo (lunes) Fiesta del trabajo

30 de mayo (martes) Día de Canarias

Días de libre disposición Pendiente de aprobar por el CE

EOI Santa Lucía



EOI Santa Lucía

COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO

• Correo electrónico 

Deberá notificar cualquier cambio en sus datos de contacto a la Secretaría 
(impreso en Secretaría y en página web).

• Página web: www.eoisantalucia.es

CONTACTO CON LA ESCUELA

• Teléfono: 928 79 02 52

• Correos electrónicos de cargos directivos, profesorado y representantes en el 
Consejo Escolar en la página web: www.eoisantalucia.es


