E.O.I. “MARÍA MOLINER”


Horas de ATENCIÓN AL PÚBLICO de los cargos directivos

Director:
Secretaria
Jefe de Estudios


CURSO 2016-17

MAÑANAS
martes y jueves de 12.00 a 13.00
miércoles de 13.00 a 14.00

TARDES
de lunes a jueves de 17.00 a 17.55
martes y jueves de 16.00 a 17.55
de lunes a jueves de 18.00 a 18.55

Horario de ATENCIÓN AL ALUMNO de los profesores

Todos los profesores (excepto Pablo Navarro y Siegelind Serra): viernes de 12.00 a 13.00
Pablo Navarro viernes de 11.00 a 12.00
Siegelind Serra: martes y jueves de 18.55 a 19.20


Horario de SECRETARÍA (Atención al público): Mañanas de 9.00 a 14.30 horas.



La BIBLIOTECA de la E.O.I. abre los martes y miércoles de 17.55 a 18.15 y de 18.55 a 19.15.

Reglamento de la Biblioteca: Es necesario traer el DNI para sacar material. Los préstamos serán de 2
semanas para libros y revistas y 1 semana para películas, series y gramáticas.
No se podrá renovar el préstamo de un libro si éste es una lectura recomendada o una gramática.
Las series y películas sólo se pueden renovar una vez.
Los préstamos se pueden renovar por teléfono (967310307) los martes y miércoles de 18.00 a 19.00.
El alumno que se retrase en la devolución de material prestado recibirá un aviso. Si a la semana siguiente
tampoco es devuelto el material, dicho alumno será excluido de préstamo durante el trimestre en curso.


CLASES DE REFUERZO
ALEMÁN
Nivel intermedio: martes 18.00 Aula 107
Nivel avanzado: jueves 18.00 Aula 107
FRANCÉS
2º de Básico: martes 18.00 Aula 004
2º de Intermedio: miércoles 18.00 Aula 004
INGLÉS
1º de Básico: martes 18.00 Aula 005
2º de Básico: martes 18.00 Aula 002
1º de Intermedio: lunes 18.00 Aula 104
2º de Intermedio: jueves 18.00 Aula 005
1º y 2º de Avanzado: jueves 18.00 Aula 003
2º de Avanzado: miércoles 18.00 Aula 005
C1: miércoles 18.00 Aula 003
Las Normas de Convivencia y Funcionamiento del centro se pueden consultar en la página Web de la E.O.I.
en el apartado de legislación.
Página Web de la E.O.I. Almansa http://edu.jccm.es/eoi/almansa
Para realizar sugerencias sobre cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de la E.O.I. o las
clases, el correo electrónico es 02004343.eoi@edu.jccm.es
Se recuerda a los alumnos que no se puede fumar dentro del recinto de la EOI, y que no aparquen
los coches en el tramo que comunica el parking de la EOI con el patio interior (donde también se
puede aparcar).

