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Nos ponemos en contacto con Vds. de forma apresurada para cumplir los requisitos 
necesarios para poder  ofrecer a nuestros alumnos de los cursos de 3º y 4º de  ESO, 
1º y 2º de BTO, la posibilidad de participar en el programa de colaboración con la a 
Escuela Oficial de Idiomas de Logroño. 
 
El departamento de inglés del Instituto Sagasta ha participado en este programa con 
sus alumnos y sus profesores desde que se implantó por primera vez y es nuestra 
intención continuar haciéndolo.  El año pasado el programa sufrió una modificación 
que imposibilitaba a alumnos de 3º de ESO y de 1º de BTO continuar con el 
programa.  
 
Después de estar esperando durante meses, el pasado 5 de julio se hizo pública una 
resolución de la Dirección General de Educación por la que se establece el  programa 
para la obtención de la certificación académica correspondientes a los niveles 
Intermedios  B1 y Avanzado B2 (Inglés) durante el curso académico 2016/2017. 
 
La duración del programa será de dos cursos académicos, para los alumnos de 3º 
ESO, y de uno sólo para los alumnos de  4º ESO.  Al finalizar 4º ESO los alumnos 
estarán preparados para afrontar el examen de la EOI de Logroño de nivel intermedio 
B1, teniendo derecho a ser admitidos a los exámenes que se realicen en junio y en 
septiembre, previa inscripción como alumnos libres en los mismos, inscripción que se 
realizará entre el 1 y el 15 de marzo.  Los alumnos recibirán las enseñanzas 
correspondientes a la programación específica que este departamento determine 
oportunas  teniendo en cuenta el programa y los exámenes de la EOI de Logroño. 
 
El proceso de selección de alumnos interesados en participar en este programa ha 
comenzado y para que sus hijos sean admitidos al mismo, deben primero manifestar 
su deseo de que así sea, además de cumplir el requisito imprescindible de que su nota 
final de inglés del curso pasado sea al menos de 7.  
 
Teniendo en cuenta el número de solicitudes y las plazas que la administración tiene 
reservadas para el programa en el instituto, este departamento pasará a seleccionar a 
los alumnos que finalmente accederán al programa y que se comprometerán a estar 
en él el tiempo aquí mencionado. 
 
Si Vd. Desea que su hijo o hija se incorpore al Programa de Colaboración con la EOI 
de Logroño, por favor firme la autorización y preséntela en la oficina del instituto hasta 
el día 6 de septiembre. 
 
 
 
 
 
Purificación Valer Melchor 
Jefa Departamento de Inglés 


