THAT'S ENGLISH
INFORMACION GENERAL PARA PROFESORES/ALUMNOS 2018-19
Se ruega a los Profesores del programa THAT´S ENGLISH que tengan en cuenta esta
información para transmitirla a todos los alumnos el primer día de tutoría.
1. Las clases empezarán a partir del día 29 de Octubre según el horario publicado.
2. Cada profesor programará los contenidos de las unidades de acuerdo con su propio
criterio y con el calendario académico establecido (hay una copia en el tablón de That’s
del Deptº)
3. Las listas son provisionales. Los alumnos podrán solicitar, por escrito a la Secretaría
de That’s English, cambio de grupo en caso de que no puedan asistir a la hora
asignada. La asignación del grupo solicitado dependerá del número de plazas
disponibles. El plazo será hasta el día 31 de octubre (listas definitivas a partir del 5 de
noviembre).
5. Las fechas programadas para los exámenes se darán a conocer en breve una vez
revisadas por los profesores que impartimos el Programa y por Jefatura de Estudios,
quien dará su aprobación final, y se publicarán en el tablón de anuncios e Internet:
página web de la EOI de Salamanca, www.eoisalamanca.org (pestaña That’s English)
y de la página web del programa THAT´S ENGLISH www.thatsenglish.com . Para poder
acceder a ésta última, los alumnos necesitan su número de D.N.I. y la clave que le
llegará vía e-mail una vez finalizado el proceso de informatización de las matrículas.
6. La convocatoria para el examen escrito es única. No se podrá cambiar bajo ningún
concepto. Los baremos de evaluación y corrección estarán expuestos en el tablón de
anuncios y cualquier tipo de información importante para los alumnos se publicará, en
su momento, en las páginas web citadas anteriormente.
7. De forma excepcional y siempre con el permiso de los dos profesores implicados,
los alumnos podrán asistir a las clases de otro profesor del mismo nivel, en caso de
que les haya sido imposible asistir a la tutoría que tienen asignada.
8. Los horarios estarán en el tablón informativo de That´s English y la información que
se considere importante se pondrá también en la vitrina de la entrada, al lado de
Secretaría. Además, se publicarán horarios y convocatorias de exámenes escritos y
orales tanto en la página web de la Escuela como en la plataforma digital de That’s
English.

9. En caso de que algún profesor se encuentre enfermo, o no pueda asistir a la tutoría
programada deberá llamar a conserjería y pedir que se ponga la nota correspondiente
en la puerta del aula donde se imparte la tutoría. También se deberá rellenar el
correspondiente impreso para Jefatura de Estudios (Teresa Vicente).
10. En la Instrucción de 5 / 7 / 2018 hay una descripción detallada de los materiales
que reciben los alumnos al matricularse.
11. El horario de atención al público de la Coordinación será los miércoles de 11.10 a
12.00.
Se ruega que los alumnos que deseen hablar con la coordinadora lo comuniquen
previamente en Secretaría de That´s English : 923 241098 para evitar que coincidan
varias personas a la misma hora y para que se les pueda atender adecuadamente.
12. El horario de atención al público de la Secretaría de That’s English se publicará en
la puerta de secretaría, en el tablón de anuncios correspondiente y en la página web
de la EOI de Salamanca, www.eoisalamanca.org y en la plataforma digital
www.thatsenglish.com.
¡Gracias y feliz curso!
AnaM.

