Departamento de Inglés
Convocatoria exámenes finales curso 21 - 22
Cursos no conducentes a certificado: A1, B2.1 y C1.1
CURSO

PRUEBA ESCRITA
DÍA
HORA

A1 – Todos los grupos

13 de mayo

PRUEBA ORAL
DÍA

SESIÓN DE
ACLARACIONES

17.00 – 18.55

A1 grupos de Lunes y Miércoles

16, 18 o 23 de mayo 25 de mayo

A1 grupos de Martes y Jueves

17, 19 o 24 de mayo 26 de mayo

B2.1 – Todos los grupos

13 de mayo

16:00 – 19.35

B2.1 grupos de Lunes y Miércoles

16, 18 o 23 de mayo 25 de mayo

B2.1 grupos de Martes y Jueves

17, 19 o 24 de mayo 26 de mayo

C1.1 – Todos los grupos

12 de mayo

16:00 - 20.05

C1.1 grupos de Lunes y Miércoles

16, 18 o 23 de mayo 25 de mayo

C1.1 grupos de Martes y Jueves

17, 19 o 24 de mayo 26 de mayo

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:
 El alumnado de las extensiones María Moliner, Pablo Gargallo y Valdespartera realizará todas
las pruebas (escritas y orales) en sus respectivos centros.
 El alumnado de la EOI 1 realizará todas sus pruebas en la sede central de la EOI nº1 y accederá al
centro por la calle Domingo MIral para realizar las pruebas escritas
 El día de la prueba escrita, los alumnos y alumnas deben presentarse en su centro
correspondiente, con 20 minutos de antelación. En la entrada se les asignará aula. Para acceder
al aula deberán mostrar un documento identificativo.
IMPORTANTE:
 El día y hora de la prueba oral serán asignados por el profesorado del alumno o alumna, en
horario habitual de clases si es posible.
 La publicación de resultados en CentrosNet (Zona de usuarios de la página web) será el día 24
de mayo a las 22:00
 Las sesiones de aclaraciones serán en horario habitual de clases.
 Tras asistir a la sesión de aclaraciones, si el alumnado no estuviera conforme con la
calificación obtenida podrá solicitar a la Dirección del centro la revisión de la misma
mediante un impreso que podrá recoger en Conserjería y entregará en las Oficinas del centro;
para lo cual existe un plazo de 3 días a partir de la fecha de la sesión de aclaraciones. La
asistencia a la sesión de aclaraciones es requisito imprescindible para solicitar revisión de
calificación.
Zaragoza, 30 marzo de 2022

