
CONVOCATORIA PRUEBAS DE MITAD DE CURSO

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (CTE), COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
(CTO), PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PTE) Y MEDIACIÓN (ME) (  sólo en B1, B2.1,  

B2.2 y C1  )  

NIVEL BÁSICO A1: Jueves 27 de enero a las 18.30 h (Duración total: 1 h 55 min.)

Lugar: Asignación en la entrada de C/Domingo Miral  

Alumnos de todos los profesores.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIVEL BÁSICO A2: Jueves 27 de enero a las 16.00 h (Duración total: 1 h 55 min.)

Lugar: Asignación en la entrada de C/Domingo Miral  

Alumnos de todos los profesores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIVEL INTERMEDIO B1: Miércoles 26 de enero a las 16.30 h (Duración total: 2h. 50 min + 10 min de
pausa)

Lugar: Asignación en la entrada de C/Domingo Miral  

Alumnos de todos los profesores 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIVEL INTERMEDIO B2.1: Martes 25 de enero a las 16.30 h (Duración total: 3 h 20 min. + 15 min. de
pausa antes de la PTE)

Lugar: Asignación en la entrada de C/Domingo Miral  

Alumnos de todos los profesores 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIVEL INTERMEDIO B2.2: Lunes 24 de enero a las 16.30 h (Duración total: 3 h 20 min. + 15 min. de
pausa antes de la PTE)

Lugar: Asignación en la entrada de C/Domingo Miral  

Alumnos de todos los profesores 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIVEL AVANZADO C1: Viernes  21 de enero a las 16.30 h (Duración total:  3h  45 min + 20 min. de
pausa antes de la PTE)

Lugar: Asignación en la entrada de C/Domingo Miral  

Alumnos de todos los profesores 

        Curso 2021-2022



AVISO IMPORTANTE

Los alumnos deben presentarse al menos 15 minutos antes de la prueba portando DNI o documentación 

acreditativa de identidad. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (PTO)

La convocatoria para la prueba de PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (exámenes orales) se publicará
el viernes 28 de enero a partir de las 15.00 h en la web del Centro y será presencial en la Escuela:

                  www.eoi1zaragoza.org> Departamentos > That’s English! > Exámenes. 

También se publicará en el tablón de anuncios de That’s English! a partir de las 9.30 h del martes 1  de
febrero.

En la convocatoria figurarán: 

 Profesor/a, curso, grupo y lugar

 Apellidos y nombre de cada alumno convocado a la prueba oral *

 Día,  hora y aula  de realización de la prueba, que coincidirá con la hora habitual de tutoría. 

El lugar de realización de la prueba oral será la asignada en la convocatoria.

*Nota: Si algún alumno no se ha presentado a las pruebas escritas puede, no obstante, presentarse a la
prueba  oral,  si  así  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.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

En el primer día de tutoría tras los exámenes, la sesión de aclaraciones tendrá lugar en un aula de la

Escuela por determinar, en la hora habitual de tutoría. La reanudación de tutorías de cada profesor se

indicará en la misma convocatoria para la prueba oral que se publicará el día 28 de enero.

Se recuerda a los alumnos que los resultados de las pruebas de febrero son indicativos del progreso del

alumno, pero no tienen efectos académicos.

Las tutorías quedan suspendidas entre los días   21 y 27 de enero   en los que tienen lugar los exámenes  

escritos y los días que cada tutor/a establezca para los exámenes orales.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2021
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http://www.eoi1zaragoza.org/

