Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

RESUMEN ADMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS
B1 BILINGÜE
CANDIDATOS
- Alumnos que han cursado 4º ESO 2017-2018 en centros bilingües o
plurilingües.
- Exentos de pago.
MATRICULACIÓN
6-7-8 Junio

Matriculación
- Formulario solicitud www.eoicartagena.org
- http://apliedu.murciaeduca.es/index.htm
- Matriculan
alumnos/padres/madres/tutores
legales.
- No matriculan profesores.

13 Junio

Publicación listas provisionales en EEOOIIs de
candidatos admitidos y sede adjudicada.

21 Junio

Publicación listas definitivas en EEOOIIs
candidatos admitidos y sede adjudicada.

de

REALIZACIÓN PRUEBAS
10 Septiembre
(10:00)

- Prueba escrita B1- bilingüe inglés.
- En aulas del IES o centro adjudicado.

12 Septiembre
(10:00)

- Prueba escrita B1- bilingüe francés.
- En las aulas del IES o centro adjudicado.

¿? Septiembre

- Oral cuando establezca la EOI adjudicada.
- Información publicada en el tablón y en la web.
- Coordinador de EOI informa IESs.
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Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS
- Más información sobre la administración de las pruebas antes del
29 Junio.
- Directores de IESs o persona asignada recogen pruebas en las
EEOOIIs para su custodia y posterior administración.
- Directores de IESs adoptarán las medidas organizativas necesarias
(aulas de 4º ESO, equipos audio, listados, información, etc.)
- Alumnados provistos de DNI y bolígrafo azul/negro.
- Al finalizar las pruebas el director del IES, persona asignada o
responsable de EOI devuelve dichas pruebas a la sede de EOI
encargada de la corrección.
- Revisión y publicación de resultados en EEOOIIs siempre antes del
5 Octubre.
- Centros donde se administrarán las pruebas.
INGLÉS

Isaac Peral, Jiménez de la Espada, Los Molinos, Ricardo
Ortega, Domingo Valdivieso, Sierra Minera

FRANCÉS

Ben Arabí, Domingo Valdivieso

OTROS
- Antes del 29 Junio la dirección de los IESs comunicará al SERE los
candidatos con NEE auditivas, motoras o visuales para su
pertinente adaptación y los candidatos con dificultades específicas
de aprendizaje.
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