
AVISO         IMPORTANTE   Los alumnos deben presentarse al menos 30       minutos         antes   de la prueba 
portando DNI o documentación acreditativa de identidad.

CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE MAYO-JUNIO 2021

PRIMEROS CURSOS

PRUEBA ESCRITA: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES, MEDIACIÓN (sólo en B2.1) Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

A1: Viernes  14 de mayo a las 16.00 (Duración total: 1 hora y 50 minutos)

Salón de Actos (planta calle): Todos los alumnos.

B2.1: Martes 11 de mayo a las 9.30 (Duración total: 3 horas y 35 minutos)

Salón de Actos (planta calle): Todos los alumnos.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

 A1 - Las convocatorias, con los nombres de los alumnos e indicación del día y hora concretos para la
prueba oral, se publicarán el día 14 de MAYO, viernes, a partir de las 18.30 horas en la web y en
los tablones de anuncios del centro.

 B2.1 - Las convocatorias, con los nombres de los alumnos e indicación del día y hora concretos para
la prueba oral, se publicarán el día 11 de MAYO, martes, a partir de las 14.00 horas en la web y en
los tablones de anuncios del centro.

 La prueba oral de los cursos de A1 y B2.1 se realizarán en el día y hora habitual de la tutoría, en las
aulas que se publicarán junto con la convocatoria

Nota:  Si algún alumno no se ha presentado a las pruebas escritas, puede presentarse a la prueba oral si              
lo desea. En este caso deberá comunicarlo enviando un correo a distancia@eoi1zaragoza.org con una 
antelación mínima de 48 h antes de la realización de la prueba oral.
 
Los resultados se publicarán el jueves  día 27 de mayo a las 21.00 horas en la web y en los  tablones de 
anuncios del centro.

ACLARACIONES

A1: Viernes 28 de mayo de 16.45 a 17.15 horas
B2.1: Viernes 28 de mayo de 15.45 a 16.45 horas

En las aulas que se anunciarán oportunamente.

Toda esta información se podrá consultar en www.eoi1zaragoza.org y en los tablones de anuncios 
del centro.

Zaragoza, a 25 de marzo de 2021

     CURSO 2020-2021                       


