E.O.I. “María Moliner” de Almansa

Curso 2018-19

Atención al público de la secretaría: Mañanas de 9 a 2
Atención al público de los cargos directivos
Mañanas
11 a 12
12 a 1
Tardes
4a5
5a6
6a7
7.20 a 8.15
8.15 a 9.10

lunes
director
director
secretario
director
jefe estudios
jefe estudios

martes
secretario
secretario
jefe estudios
jefe estudios

miércoles
director
director

jueves
secretario
secretario

secretario

jefe estudios
jefe estudios

viernes
director

Atención al alumno de los profesores
Viernes de 9 a 10:

Mercedes Ortega

Viernes de 11 a 12:

Luis Felipe Casero, Marisa Sánchez, Roque Carrillo

Viernes de 12 a 1:

Juan Gil, Mari Carmen Haro, Pablo Navarro, Luisa Requena

Martes y miércoles de 18.50 a 19.20

Marina Corredor (Caudete)

Clases de refuerzo y That’s English.

Clases de refuerzo de 6 a 6.55
Miércoles
Jueves
Alemán B1* ½
(aula 104)
Inglés A2
Inglés B1
(aula 003)
(aula 103)
Inglés B2 y C1
(aula 005)

That’s English
Jueves de 6 a 6.55
A2 (Módulos 3 y 4)
Aula 108
B1.1 (Módulos 5 y 6)
Aula 107

* Las clases de refuerzo de Alemán B1 se imparten en semanas alternas. Consultar con el profesor.
Biblioteca. Martes y miércoles de 6 a 6.20 a y de 7 a 7.20.
Préstamos de 2 semanas de libros, revistas, películas, series y gramáticas con el DNI. Renovación del
préstamo de libros, excepto lecturas recomendadas y gramáticas. Las series y películas sólo se pueden
renovar una vez. Los préstamos se pueden renovar en el teléfono 967310307 en horario de biblioteca.
Los alumnos/as que se retrasen en la devolución de material prestado reciben un aviso. Si a la semana
siguiente tampoco es devuelto el material, dicho alumno será excluido de préstamo durante el
trimestre en curso.
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. No se puede fumar dentro del recinto de la EOI. Se puede aparcar
en el patio interior (pista de deporte), pero no en el tramo de paso que comunica los aparcamientos.
Página Web de la E.O.I. Almansa: http://eoi-almansa.centros.castillalamancha.es/
Correo electrónico: 02004343.eoi@edu.jccm.es

