PRUEBAS PIC_INGLÉS/FRANCÉS_EOI ALMONTE JUNIO 2021

El Departamento de Inglés de la EOI de Almonte, en el marco de lo dispuesto en la Instrucción
5/2020 de 3 de junio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y su
Anexo II, informa acerca del desarrollo de la Pruebas Iniciales de Clasificación (PIC) que tendrán
lugar en el centro el día _____28______ de junio, y para ello INFORMA:
-

-

-

-

-

Las pruebas se realizarán el lunes 28 de junio y darán comienzo a las 16:30 horas.
Constarán de una prueba escrita con dos partes: I. Cuestionario Gramatical de Elección
Múltiple (a,b,c…), II. Una composición.
Asímismo, en aquellos casos donde el profesorado estimara la necesidad de mayor
input para determinar el nivel de la persona solicitante, realizaría además una prueba
oral (Speaking).
Las pruebas se realizarán en las Aulas 1, 2, 3.
El número de aulas irá en función del número de personas candidatas que se
presenten, para garantizar la distancia de seguridad sanitaria, y siguiendo la
distribución dentro de lo que describe la citada Instrucción 5/2020.
Las personas candidatas deberán guardar estricta puntualidad con la hora de inicio
para la realización de dichas pruebas (16:30 horas), como parte de las medidas
académicas y de seguridad sanitaria.
Es estrictamente obligatorio hacer uso de mascarilla en todo momento.
Asimismo, las personas candidatas deberán traer de forma obligatoria el DNI,
pasaporte, u otra identificación válida, que se le solicitará para la realización de la
prueba.
Cada candidato/a habrá de traer su material pedagógico para evitar intercambios del
mismo con otro alumnado y/o profesorado – se requerirá un bolígrafo azul o negro
para dar respuesta a la/s prueba/s.
Y para ello, el Departamento de Inglés tiene a bien firmar por la presente.
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