
Bienvenida al curso 2020/2021 
En este boletín os presentamos las principales novedades  

Comienza un nuevo curso en la EOI de Llanes, en esta ocasión 
inevitablemente marcado por la situación sanitaria en la que nos 
encontramos. Con esta guía informativa pretendemos dar respuesta a la 
mayoría de preguntas acerca de la organización y funcionamiento del curso 
que podáis tener. ¡Esperamos que os sea útil y que disfrutéis aprendiendo con 
nosotros! 
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EOI de Llanes 
curso 2020/2021

Herramientas 
TIC 
En las páginas 2 y 3 
encontrarás 
información útil 
para utilizar las 
herramientas TIC. 

Organización del 
curso 
En las páginas 3,4 y 
5 podrás consultar 
cuestiones 
académicas y 
administrativas. 

Medidas y 
protocolos 
COVID-19 
A partir de la 
página 5

MASCARILLA 
El uso de mascarilla en 
el centro es obligatorio.

1
DISTANCIA 

Mantén la distancia de 
seguridad de 1,5 en 

todos los espacios del 
centro.

2
HIGIENIZACIÓN 

Usa gel hidroalcohólico 
al entrar y al salir del 

centro. 

3

www.eoillanes.com

http://www.eoillanes.com


Usuario y contraseña 
Educastur 
Tu profesor/a te proporcionará, en los 
primeros días de clase, el usuario y 
contraseña Educastur, con la que 
podrás acceder a Moodle y obtener 
tu cuenta Office 365. 

Moodle: Moodle es un entorno virtual de 
aprendizaje en el que encontrarás actividades 
para practicar todas las actividades de lengua, 
enlaces interesantes y muchas cosas más. 
Puedes acceder en www.educastur.es haciendo 
click en el icono de la estrella de mar naranja 
que puedes ver en la parte superior derecha. 

Cuenta Office 365: Esta cuenta permite el 
acceso a tu correo electrónico en Educastur y al 
resto de aplicaciones educativas de Office 365 
como Microsoft Teams, que será la herramienta 
de videoconferencia que usaremos en caso de 
tener que dar clases online. 
Para obtener dicha cuenta y contraseña,  entra 
en la intranet de Educastur (https://
intranet.educastur.es) con tu usuario y 
contraseña de Educastur y pincha en el apartado 
"Clave 365", tal y como puede verse en la 
siguiente imagen:  

Lector de códigos QR 
Los códigos QR permiten acceder a páginas web 
desde tu móvil. Puedes ver algunos ejemplos en 
esta misma guía. Encontrarás códigos QR en la 
cartelería del centro y los usaremos en algunas 
actividades en el aula.  
Si tienes un iPhone, solamente tendrás que 
apuntar con la cámara de tu móvil al código QR. 
Con un móvil Android necesitarás una 
aplicación gratuita para leer códigos QR como 
por ejemplo QR Droid.  
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 EOI DE LLANES - CURSO 2020/2021

APLICACIÓN TOKAPP  

Utilizaremos esta aplicación para ponernos en contacto con vosotros/as 
y para comunicaros información acerca del centro (comunicación de 
faltas de asistencia a padres/madres/tutores de menores, ausencias de 
profesorado, etc.) así como novedades importantes.  
Necesitarás bajarte la aplicación gratuita TokApp a tu móvil. Esta 
aplicación respeta la normativa vigente sobre protección de datos.

Cómo unirse a una 
clase en Teams 
Cuando tu profesor/a convoque una clase por 
videoconferencia, recibirás un correo con un 
enlace. Simplemente haz click en el enlace 
cuando empiece la clase para unirte. También 
podrás acceder haciendo click en el botón 
Unirse que verás en el chat del equipo en 
Teams de tu clase cuando haya iniciado la 
videoconferencia: 

http://www.educastur.es
https://intranet.educastur.es)
https://intranet.educastur.es)
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REDES SOCIALES

La EOI de Llanes está presente, 
además de en la página web, 
www.eoillanes.com, en Instagram y 
Facebook.  

Síguenos para estar al día de las 
últimas novedades, actividades 
extraescolares, concursos y muchas 
cosas más. 

Elecciones delegados 
y representantes 
Consejo Escolar 
Las elecciones tendrán lugar durante 
el mes de noviembre 

Os animamos a participar en los órganos de 
representación del alumnado para facilitar 
que el centro atienda y se adecúe a vuestras 
necesidades y sugerencias.  

Pruebas de nivel 
Solamente para nuevos alumnos 

En los primeros días de clase se realizarán 
actividades en el aula para determinar el 
nivel inicial del alumnado. En el caso de 
alumnos matriculados por primera vez en 
una EOI, si se observa que tienen un nivel 
diferente al del grupo en el que se han 
matriculado, se les propondrá cambiarse a 
un curso de nivel más adecuado.

Teléfono móvil 
Tu teléfono móvil será una herramienta de 
clase habitual. Los usaremos ocasionalmente 
para comunicarnos con vosotros/as hacer 
actividades comunicativas, interactivas, 
compartir material con vosotros, etc.  

 

Duración de las 
clases 
Se trata de una de las principales 
novedades del curso 20/21 

Todas las clases estarán divididas en dos 
partes, una presencial y otra online. Las 
clases presenciales tendrán una duración 
de 90'. Además, tendrás que hacer las 
actividades online -con una duración 
mínima de 40 minutos semanales- que te 
proponga tu profesor/a. 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación 
Podrás consultarlos en el tablón de anuncios 
de tu aula y en la web del centro (se 
publicarán durante el mes de octubre).  

En el mismo documento podrás consultar la 
estructura de las pruebas de evaluación de 
progreso (enero), final (junio) y 
extraordinaria (septiembre).

http://www.eoillanes.com
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Libros de texto 20/21

francés: 

inglés: 

Biblioteca 
La biblioteca del centro y la sala de estudio permanecerán 
cerradas mientras no se den las condiciones adecuadas para 
su uso con total seguridad por parte del alumnado. El centro 
pondrá a disposición del alumnado, a lo largo del primer 
trimestre, una biblioteca online con enlaces a una selección 
de libros libres de derecho de autor, revistas online, podcast, 
canales de youtube y propuestas de explotación de estos 
materiales. 

Departamento de inglés 
Noemí Fernández (jefa de departamento): noemife@educastur.org 
Saskia Corcuera: saskiach@educastur.org 
Susana Pérez: susanaps@educastur.org 
Iván Conte: ivancpe@educastur.org 

Departamento de francés 
Nieves Vallina (jefa de departamento): mnievesvv@educastur.org 
Ángeles López: mangeleslp@educastur.org 

Tutoría 
Las tutorías se 
realizarán de 
manera 
telemática.

Número de 
convocatorias 
En régimen presencial, el alumnado 
tendrá derecho a permanecer 
matriculado en cada nivel un número 
máximo de años equivalente al doble de 
los establecidos para el nivel. 

Banco de libros 
El banco de libros de texto funciona con donaciones de los 
propios alumnos/as. Puedes donar tus libros de cursos 
anteriores y tomar en préstamo los del curso 20/21. 
Consulta las condiciones en la conserjería del centro.

Anulación de 
matrícula 
Quienes se hayan matriculado en las 
enseñanzas de idiomas podrán anular la 
matrícula en cualquier momento del 
curso académico sin que cuenten las 
convocatorias de evaluación de junio y 
septiembre. 

La anulación no da derecho a la 
devolución del precio público pagado por 
la matrícula.  
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Oferta académica en 
la EOI de Llanes 

  Básico A1                   Básico A1 
  Básico A2                   Básico A2    
  Intermedio B1.1         Intermedio B1.1  
  Intermedio B1.2         Intermedio B1.2   
  Intermedio B2.1         Intermedio B2.1   
  Intermedio B2.2         Intermedio B2.2 
                                    Avanzado C1.1 
                                    Avanzado C1.2 

Exámenes de 
evaluación 
Permiten hacer un seguimiento del 
progreso del alumnado.  
Permiten el acceso a un curso 
superior 
Exámenes de 
certificación 
Es necesario inscribirse 
(previsiblemente en enero/febrero 
del 2021) para realizarlas.  

Normas y recomendaciones para asistir a clase 
en la EOI de Llanes determinadas por la 
pandemia de COVID-19

Sé puntual  
- No se podrá acceder al aula hasta cinco 
minutos antes del inicio de la clase.  
- No se podrá esperar en los pasillos.  
- La biblioteca estará cerrada.  

Recomendaciones 
- Trae tu propio gel hidroalcohólico.  
- Ven con un repuesto de mascarilla por si se te 
deteriora durante la clase.  
- No compartas materiales con tus 
compañeros. 
- Evita tocar pomos, paredes, barandillas o 
mobiliario que no sea tu mesa y silla en clase.  

Limitación de aforo 
en espacios 
comunes 
Con el fin de evitar aglomeraciones, se 
limita el aforo de los espacios comunes. 
Pasillo planta baja: 4 personas. 
Pasillo primera planta: 6 personas. 
Cuartos de baño: 1 persona. 
Biblioteca: 3 personas* 
*espacio cerrado hasta nuevo aviso.

Tómate la temperatura 
antes de venir al centro 
No vengas si tu temperatura supera los 37.5ºC. 
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Medidas de protección aplicadas en la EOI 
 El uso de la mascarilla es obligatorio en el centro.  
 Los horarios de las clases se han escalonado para evitar 
aglomeraciones.  
 La capacidad de las aulas estará limitada por la necesidad de 
mantener 1.5 metros de distancia. 
 Las aulas se ventilarán durante un mínimo de 15 minutos 
entre clase y clase así como al principio y al final de la jornada 
escolar. Además, las ventanas se mantendrán abiertas siempre que 

sea posible.  
 Al finalizar cada clase el alumnado desinfectará las mesas y sillas usadas 
empleando los productos proporcionados por el centro.  
 Se intensificarán las labores de limpieza de todas las superficies susceptibles de ser 
tocadas por el alumnado (pomos, etc.), aunque se pide al alumnado que, en la medida de 
lo posible, evite tocar estos elementos del mobiliario. 
 Equipamiento COVID del centro: termómetro sin contacto, gel hidroalcohólico, 
papeleras con tapa y pedal, pañuelos de papel, papel absorbente, productos viricidas 
homologados, apantallamiento de puestos del profesorado y de administración, vinilos y 
cartelería, checklists de limpieza de baño y ventilación de las aulas, etc. 
 Seguimos trabajando para equipar el centro con la máxima protección.  

Buzón de sugerencias COVID-19 
Si has detectado un área de mejora en las medidas adoptadas por el centro frente a la 
COVID-19, estaremos encantados de escuchar tus sugerencias. Nos comprometemos a 
estudiarlas y a responder a la mayor brevedad indicando, en su caso, el tiempo estimado 
que se requerirá para subsanar la situación.  
También puedes usar este buzón simplemente para indicarnos la falta de material higiénico-
sanitario en alguno de los espacios del centro.  

Escanea el código QR 
para acceder al 
formulario online

¿Y QUÉ PASA SI EMPEORA LA SITUACIÓN SANITARIA? 
Se podrían plantear dos posibilidades:  
• Enseñanza semipresencial: se alternan clases presenciales con clases online.  
• Enseñanza online: todas las clases tienen lugar de manera telemática. 
En las clases online se adaptará la presentación de nuevos contenidos y su práctica por parte 
del alumnado a las herramientas online.  
Las autoridades sanitarias determinarán el paso de una modalidad a otra.
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Actuación ante casos sospechosos o 
confirmados 
El centro está en contacto directo con el ambulatorio de Llanes y Salud Laboral. 
Además, contamos con enfermeros de referencia en el área sanitaria VI del SESPA 
para ayudarnos a gestionar las situaciones que surjan.  

Caso sospechoso durante una clase: Se aísla a el/la alumno/a en el aula COVID 
(aula 3, primera planta) y se llama al ambulatorio y/o los teléfonos COVID del 
Principado de Asturias. Si el alumno es menor, se avisa a los padres/madres/
tutores para que vengan a recoger a su hijo/a. Se notifica el caso sospechoso al 
SESPA y se seguirán sus instrucciones.  
Caso confirmado: el SESPA se pone en contacto con el centro para hacer un 
estudio de posibles contactos estrechos.  
Importante: Los/as compañeros/as de clase de un caso confirmado serán 
considerados contactos no estrechos si han mantenido la distancia de 1,5 m y 
han llevado la mascarilla en todo momento.  
Ante un caso sospechoso o confirmado en un aula, las clases continuarán a no ser 
que las autoridades sanitarias determinen lo contrario.  
Solo las autoridades sanitarias pueden decidir el cierre de un aula o del 
centro. 
Consulta nuestro Plan de Contingencia para más información.

Círculación dentro del centro 
 En las vías de circulación, como pasillos, se circulará junto a la pared de nuestra 
derecha, dejando nuestro lado izquierdo para el sentido contrario de circulación.  
 En el mismo sentido, no deberá circularse en paralelo, sino en fila dejando una 
distancia mínima de 1,5 metros.  
 Evita en la medida de lo posible cruces, con el objeto de garantizar el mantenimiento 
de las distancias de seguridad de 1,5 metros.  

Higiene personal 
 Lava frecuentemente las manos con agua y jabón o con una solución 
hidroalcohólica, especialmente después de toser o estornudar, al entrar y salir del aula o 
después de tocar superficies potencialmente contaminadas.  
 Evita tocarte los ojos, nariz y boca.  
 Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y 
deséchalo a continuación a un cubo de basura con cierre. A continuación, lávate las 
manos. 
 En caso de llevar pelo largo, recógelo convenientemente (coletero, moño, etc.) 
 Lleva las uñas cortas. No uses complementos: anillos, pulseras o relojes.   
 Utiliza pañuelos desechables. Deposítalos tras su uso en una papelera con cierre 
de pedal. 





Escuela Oficial de Idiomas de Llanes 
Calendario escolar. Curso 2020/2021

octubre

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

noviembre

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

septiembre

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

diciembre

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

enero

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

febrero

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

marzo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

abril

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

mayo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

junio

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

5: Inicio clases


25 y 26: segunda 
evaluación y final

26: fin de clases

30: festivo local

 sustitución

1 y 2: primera 
evaluación


15: festivo local 
sustitución


Durante el mes 
de noviembre: 
Elección de  
delegados y  
representantes 
consejo escolar.

   festivos
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