
CALENDARIO DE PRUEBAS  2023
MODALIDAD INGLÉS A DISTANCIA (THAT’S ENGLISH)
CONVOCATORIA ORDINARIA
NIVELES  A1 y B2.1

IDIOMA NIVEL PRUEBA Día Hora Aula

10 de Acceso por C/Domingo Miral 

mayo Se asignará aula al entrar.

10 de Acceso por C/Domingo Miral

mayo Se asignará aula al entrar

AVISO IMPORTANTE  Los alumnos deben presentarse al menos 30 minutos antes de la prueba portando DNI  o 
documentación acreditativa de identidad y código QR que podrán obtener en su zona de usuarios.

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 miércoles  día 24 de mayo a las 22.00 horas en la web y en los  tablones de anuncios 
del centro.

ACLARACIONES.   La sesión de aclaraciones de A1 y B2.1  será el Jueves 25 de mayo a la hora de la tutoría . En las aulas que 
 se anunciarán oportunamente.

Solicitud de revisión de calificación: en el transcurso de los dos tres siguientes a la sesión de aclaraciones, 
los alumnos que, tras haber asistido a ésta, no estén conformes con la calificación obtenida, pueden solicitar 
a la Dirección del centro la revisión de la misma mediante un impreso que podrán recoger en Conserjería y tendrán que
entregar en Oficinas. PARA PODER SOLICITAR LA REVISIÓN DE CALIFICACIÓN, ES REQUISITO INDISPENSABLE HABER  
ASISTIDO A LA SESIÓN DE ACLARACIONES

Zaragoza, 13 de febrero de  2023

Las convocatorias, con los nombres de los alumnos e 
indicación del día y hora concretos para la prueba oral, 

se publicarán el día 10 de MAYO, miércoles, a partir de 
las 21.00 horas en la web y en los tablones de anuncios 

del centro.

 Las convocatorias, con los nombres de los alumnos e 
indicación del día y hora concretos para la prueba oral, 

se publicarán el día 10 de MAYO, miércoles, a partir de 
las 18.30 horas en la web y en los tablones de anuncios 

del centro.

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

THAT’S 
ENGLISH

A1

Escrita 19:15h

Oral

B2.1

Escrita 15:30h

Oral



Toda esta información se podrá consultar en:
 www.eoi1zaragoza.org >DEPARTAMENTOS>That's English!> Exámenes



Nota:  Si algún alumno no se ha presentado a las pruebas escritas, puede presentarse a la prueba oral si lo desea. En este 
 con una antelación mínima de 48 h antes de la 

ACLARACIONES.   La sesión de aclaraciones de A1 y B2.1  será el Jueves 25 de mayo a la hora de la tutoría . En las aulas que 




