
Bienvenidos a  la 



SECCIONES DE LA EOI DE QUART DE 
POBLET

• Sección de Aldaia

• Sección de Xirivella

• En las secciones 
únicamente se 
impartirán clases.

• Para cualquier trámite 
administrativo el 
alumnado deberá 
solicitar cita previa en 
la Secretaría.



Protocolo Covid-19



Protocolo Covid-19

El alumnado no podrá acceder al centro si: 

• Presenta síntomas compatibles con la COVID-19. 

• Está en situación de aislamiento por haber dado 
positivo para la COVID19. 

• Está a la espera del resultado de una PCR u otra
prueba de diagnóstico molecular. 

• Está en cuarentena domiciliaria por ser contacto
estrecho de alguna persona diagnosticada de 
COVID-19 o con síntomas compatibles. 



Protocolo COVID- 19

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo
momento. La mascarilla debe estar correctamente
colocada, cubriendo nariz y boca. No se permite
utilizar la mascarilla con válvula exhaladora.

Los alumnos deben utilizar gel hidroalcohólico al
entrar y salir de clase y del centro.

El primer día de clase el alumnado (o los padres o
tutores en caso de alumnado menor de edad)
deben firmar una declaración responsable sobre
su estado de salud y toma de temperatura.



Protocolo Covid-19

Se ha de evitar tocarse la nariz, los ojos, 
la boca y la mascarilla. 

Al toser o estornudar debemos cubrir la 
nariz y la boca con el codo.

Deben utilizarse pañuelos de un solo uso 
y tirar a la papelera con tapa y pedal. 



HORARIOS, ENTRADAS Y SALIDAS

Para evitar aglomeraciones y poder ventilar y limpiar el aula entre
clase y clase, las entradas y salidas serán escalonadas.
Por esta razón, se han cambiado ligeramente los horarios de
comienzo y fin de las clases.
La entrada se realizará siempre por la puerta principal. La salida
por la puerta que figura en los pósters que encontraréis en los
tablones y en la puerta del aula.
Los alumnos no deben permanecer en el aula una vez terminada
la clase.
Las tutorías se realizarán por correo electrónico, videoconferencia
o con cita previa en el aula 11.



TURNO 1

AULAS 1, 2, 4, 6, 8 ,10, 12, CEIP 

CONSTITUCIÓN

TURNO 2

AULAS 3, 5, 7, 9, 13, 

BIBLIOTECA

9:15 a 11:05 9:25 a 11:15

11:25 a 13:15 11:35 a 13:25

12:20 a 14:10 12:30 a 14:20

14:55 a 16:45 15:05 a 16:55

16:00 a 17:50 16:00 a 17:50

17:05 a 18:55 17:15 a 19:05

19:15 a 21:05 19:25  a 21:15



ENTRADAS Y SALIDAS

• Los alumnos deben esperar en el parque fuera del centro hasta la
hora en que comienza la clase, una vez hayan salido los alumnos
del turno anterior.

• El tránsito de alumnado por el interior del edificio y escalera ha de
hacerse de manera ordenada y hay que mantener siempre la
distancia de seguridad.

• En las escaleras se debe circular siempre en el sentido indicado. En
el suelo están marcados los caminos de subida y bajada (siempre
en el carril derecho). Se deben dejar unos cuatro escalones de
distancia entre las personas que suban o bajen.

• También en los baños deben respetarse los aforos y mantener la
distancia de seguridad. El baño de minusválidos permanecerá
abierto para que pueda ser utilizado también.

• Se recomienda, en la medida que sea posible, no tocar los
pasamanos y barandillas.

• El ascensor se utilizará de manera individual, siempre con
mascarilla y lavándose las manos antes y después de manipular los
botones.



ESTUDIOS EN LAS EEOOII
(alemán francés inglés)

• Nivel Básico (A1 y A2)

• Nivel Intermedio (B1 y B2)

(1º y 2º curso B1)

Prueba de Certificación B1 (opcional para acceder a B2)

(1º y 2º curso B2)

Prueba de Certificación B2

• Nivel Avanzado (C1 y C2)

(1º y 2º curso C1)

Prueba de Certificación C1

• (1º y 2º curso C2)

Prueba de Certificación C2



ESTUDIOS EN LAS EEOOII
(italiano)

• Nivel Básico (A1 y A2)

• Nivel Intermedio (B1 y B2)

1 curso de B1

Prueba de Certificación B1 (opcional para acceder a B2)

(1º y 2º curso B2)

Prueba de Certificación B2

• Nivel Avanzado (C1 y C2)

(1 curso de C1)

Prueba de Certificación C1

• (1º y 2º curso C2)

Prueba de Certificación C2



ESTUDIS EN LES EEOOII
(valencià)

• Nivell Bàsic (un curs A2)

• Nivell Intermedi (B1 i B2)

1 curs de B1

Prova de Certificació B1 (opcional per a accedir a B2)

1 curs de B2

Prova de Certificació B2

• Nivel Avançat (C1 i C2)

1 curs de C1

Prova de Certificació C1

1r i 2n curs C2

Prova de Certificació C2



THAT’S ENGLISH!

• That's English! es el curso a distancia para
aprender inglés creado por el Ministerio de
Educación en colaboración con la BBC y TVE.

• Se pueden estudiar los niveles A2, B1 y B2.

• Es condición imprescindible haber aprobado el
módulo anterior para poder presentarse al
siguiente, aunque se puede continuar asistiendo
a clase para no perder el ritmo. El sitio web oficial
del curso en Internet es: www.thatsenglish.com.

http://mestreacasa.gva.es/www.thatsenglish.com


GRUPOS FORMATIVOS

• Los cursos formativos serán cursos de práctica de destreza
oral de los distintos niveles impartidos en la EOI de Quart de
Poblet y sus secciones. Los cursos son de 60 h. o 30h. en
modalidad presencial.

• Al finalizar el curso, el alumno recibirá un certificado de
asistencia siempre que haya asistido a un mínimo de 75% de
las clases. No se aceptarán justificantes de ausencias.

• Esta certificación no tendrá ninguna equivalencia con las
certificaciones académicas de los grupos presenciales
impartidos en la EOI.



La matrícula será presencial mediante cita previa los días 13, 14, 15 y 16 
de octubre hasta agotar plazas. 

13 de octubre:
• alumnado PIALP de inglés o valenciano
• alumnado de inglés o valenciano no matriculado en un curso de 

enseñanza formal 
• cualquier alumno de alemán, francés e italiano.

14, 15 y 16 de octubre

• Alumnado de todos los idiomas matriculados o no de ese idioma en un 
curso curricular ordinario durante el curso 2020-2021

Las plazas serán asignadas por estricto orden de llegada

Matrícula cursos formativos



GRUPOS FORMATIVOS

• PRECIO DE LOS CURSOS FORMATIVOS:

– Cursos 30 horas (un día a la semana): 22,50€

– Cursos 60 horas (dos días a la semana): 45€

• COMIENZO DE CLASES:

- Lunes 19 de octubre (grupos de lunes y miércoles)

- Martes 20 de octubre (grupos de martes y jueves)



CALENDARIO ESCOLAR

• Durante este curso escolar las clases lectivas 
se desarrollarán en horario alterno de lunes a 
jueves y cuatro viernes durante el curso.

GRUPOS DE LUNES Y MIÉRCOLES: 

5 de febrero y 14 de mayo

GRUPOS DE MARTES Y JUEVES: 

12 de febrero y 21 de mayo



ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

• Tanto la asistencia a clase como la 
puntualidad del alumnado oficial presencial es 
obligatoria (Reglamento de Régimen Interior 

2008 y Decreto 39/2008 de 4 de abril del 
Consell).



PÉRDIDA DE ESCOLARIDAD

• El Consejo Escolar del centro ha establecido (CE de 15/04/2011) que el
alumnado oficial pierda la escolaridad por la no asistencia a clase a
partir de 12 faltas injustificadas (6 en caso de grupos divididos por
aforo).

• Cuando esta situación se produzca, el profesor o profesora entregará el
día 24 de marzo de 2021 a Jefatura de Estudios una lista con los
nombres de aquellas personas que por faltar a clase pueden perder la
escolaridad. Jefatura de Estudios procederá a su publicación el 26 de
marzo de 2021 en el tablón de anuncios de alumnos oficiales. Este
listado servirá para comunicar oficialmente por escrito la pérdida de
escolaridad al interesado/a, quien dispondrá de un breve plazo (desde
el 26 hasta el 30 de marzo 2020 ambos inclusive) para recurrir ante la
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro.

• El listado definitivo se hará público el 31 de marzo de 2020.



RENUNCIA

RENUNCIA JUSTIFICADA

• Presentación solicitud hasta el 24 de marzo
de 2021.

• El día 26 de marzo de 2021 se publicará un
listado provisional de las renuncias
consideradas justificadas. Los alumnos
tendrán luego un breve plazo para presentar
alegaciones (desde el 26 hasta el 30 de
marzo de 2021, ambos inclusive). El listado
definitivo se publicará el 1 de abril de 2021.

• En caso de ser aceptada como renuncia
justificada por la Comisión de convivencia del
Consejo Escolar, los alumnos podrán
continuar sus estudios en el curso siguiente y
se matricularán en el mes de septiembre con
más prioridad que el alumnado de nuevo
ingreso.

• No obstante, la matrícula estará sujeta a la
existencia de plazas vacantes.

RENUNCIA NO JUSTIFICADA

• Presentación solicitud hasta el 29 de 
enero de 2021.

• Los alumnos con renuncia no
justificada no tendrán preferencia para
matricularse en el curso siguiente y
serán considerados nuevos alumnos.



MATRÍCULA PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN PARA ALUMNOS 
OFICIALES:

• Los alumnos oficiales matriculados en los
segundos cursos de cada nivel DEBERÁN
REALIZAR LA INSCRIPCIÓN en dichas pruebas
en las fechas establecidas por la Conselleria
d’Educació.



PERMUTAS

• Los alumnos pueden cambiar de grupo acudiendo a secretaría
con cita previa siempre que haya plazas vacantes en el grupo
al que quieren pasar.

• En caso de no quedar vacantes, solamente se admitirán
cambios de horario si la persona interesada encuentra a otro
alumno/a que quiera permutar su plaza.

• Las permutas se formalizarán en la secretaría del centro hasta
el 30 de octubre de 2020.

• En los tablones de anuncios del centro hay un espacio
habilitado a tal efecto.



REPETICIÓN DE CURSO

• En cada uno de los niveles el alumno dispondrá
de un número máximo de años equivalente al
doble del que se ordena por idioma, que
empezará a computar desde el curso 2019/20.

• En caso de agotar las convocatorias, estos
alumnos realizarán la matrícula en Itaca, pero
sólo obtendrán plaza una vez matriculado el resto
del alumnado.



ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES

Deben acudir a la secretaría del 
centro para informarse sobre 
cómo proceder para su 
adaptación.
Si ya realizaron los trámites 
cursos anteriores, no será 
necesario.



BIBLIOTECA

• La BIBLIOTECA del centro ofrece la posibilidad de préstamo de libros,
DVDs y CDs.

• Se podrá consultar el material disponible desde la web de la EOI y
reservarlo. También se podrán renovar los préstamos desde la web. Para
ello es necesario registrarse en la biblioteca con anterioridad.

• Se pueden tomar prestados tres artículos por idioma. El periodo de
préstamo será de 14 días para libros y siete días para revistas y material
audiovisual.

• Los alumnos pueden utilizar los ordenadores del pasillo del piso de
arriba con conexión a internet. Deberán limpiarlos después de utilizarlos.

• La Biblioteca abrirá el 19 de octubre 2020.



TELEGRAM



CONSEJO ESCOLAR

• Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar actual son:

• Inocencia Abiétar García

• Ramón Bosque Navarro

• Leontina Canet Escudero

• Marta Moya Ferrer

• Marina Pascual Cerdá

• Paqui Pazos Torralba

• Puedes enviar tus comentarios o sugerencias a tus representantes mediante esta 
dirección electrónica: consejo.escolar.eoiquart@gmail.com

mailto:consejo.escolar.eoiquart@gmail.com


EQUIPO DIRECTIVO

• Directora: Fátima Costas

• Vicedirectora: Estefanía Terrádez

• Jefe de estudios: Robert Dean

• Jefa de estudios: Giovanna Tonzanu

• Secretaria: Nieves Gayo

• Vicesecretario: María José Pi



JEFES DE DEPARTAMENTO

• Jefa de departamento alemán: Marianne Abad

eoiquart.deutsch@gmail.com 

• Jefe de departamento francés: Thierry Vankeerberghen

eoiquart.fran@gva.es

• Jefe de departamento inglés: Jolanta Kowalska

eoiquart.ing@gva.es

• Jefa de departamento italiano: Eva Alcaraz

eoiquart.ita@gva.es

• Cap de departament de valencià: Ernest Novella

eoiquart.val@gva.es




