C.E.PER. “PINTOR ZULOAGA”
Plan Educativo “Tutoría Apoyo al Estudio Inglés Básico A2 ”

El Objetivo del Plan Educativo es:
“Facilitar la obtención del título A2 de inglés a una persona adulta que no lo posee ”.
Para matricularte:
En primer lugar has de matricularte en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Cáliz.
• El plazo para presentar tu solicitud es del 1 al 22 de Mayo.
• Una vez que ha sido admitida tu solicitud has de matricularte en la primera semana
de julio.
Puedes informarte mediante:
• Teléfono: 956 24 33 26. Página web: eoicadiz.com.
• Siempre hay establecidas unas reuniones informativas .
En segundo lugar has de matricularte en este Centro de Educación Permanente “Pintor
Zuloaga” (Aula Arbolí).
• Teléfono: 956 21 16 59
• Página web: http://www.centropintorzuloaga.es
PLAZO DE SOLICITUDES en el CEPER Pintor Zuloaga (Aula de Arbolí):
• Del 1 al 15 de junio (PLAZO OFICIAL).
• Del 16 al 30 de junio (se siguen recogiendo solicitudes).
Ten en cuenta que: HASTA QUE NO FORMALICES TU MATRÍCULA EN LA EOI, NO SERÁ
EFECTIVA TU SOLICITUD EN NUESTRO CENTRO. (Conserva el resguardo
correspondiente)
La modalidad de enseñanza en la que te vas a matricular es semipresencial.
Esta modalidad tiene dos partes claramente diferenciadas:
• Clases colectivas que recibirás en el CEPER Pintor Zuloaga (Aula de Arbolí).
• Clases telemáticas a través de la Plataforma de Educación Semipresencial a
realizar de forma individual utilizando un ordenador en casa.
En nuestro Centro realizamos la Tutoría de Apoyo al Estudio (TAE), mediante la que
ayudamos al alumnado adulto a resolver las dudas que encuentre en su día a día.
Recordamos que ésta es una enseñanza NO OBLIGATORIA y por tanto está diseñada sólo
para aquellas personas que tengan interés en ella.

El Nivel Básico de inglés A2 tutorizado semipresencial se estructura en dos niveles:
•
•

Nivel Básico I
Nivel Básico II .

Al finalizar el Nivel Básico II se obtiene la titulación del A2
Hay tres exámenes trimestrales donde se evalúan las destrezas de :
EE: Expresión Escrita IE Interacción Escrita = WRITING
CE: Comprensión Escrita = READING
EO . Expresión Oral e IO : Interacción Oral =SPEAKING
SPEAKING
CO : Comprensión Oral = LISTENING

Dispones de tres cursos es decir de 6 convocatorias entre Junio y Septiembre para realizar
el A2.
También hay que realizar unas tareas a través de la plataforma de EE e IE. Se accede a la
Plataforma a través de la página de la EOI y se entra en el icono de Semipresencial con el
DNI y la letra en minúscula.
Los libros a utilizar como apoyo a la plataforma son:
•
•

En el Nivel Básico I es el “ENGLISH
ENGLISH FILE ELEMENTARY”.
En el Nivel Básico II es el “ENGLISH FILE PREINTERMEDIATE”.

Ambos libros son de la editorial Oxford junto con un C.D y un cuaderno workbook que
también incluye C.D. Los libros constan de 12 temas pero se suelen dar sólo 9, tres por cada
trimestre.
El curso empieza el 15 de septiembre y termina el 22 de Junio. El horario será de tarde de
4 horas semanales repartidas en 2 días de 2 horas de duración.

