
Estimado alumno, estimado alumna.

Como sabrás, hemos tenido noticia del mantenimiento de calendario por parte del Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra para la realización de las pruebas de evaluación tal como
estaban establecidas. 

Esta decisión,  que debemos acatar a pesar de nuestra disconformidad,  ha suscitado no poca
preocupación, dadas las circunstancias en que nos encontramos, y confusión en cuanto a las
condiciones  en  que  se  realizarán  estas  pruebas,  criterios  de  promoción,  etcétera.  Somos
conscientes del malestar que esto genera y la inconveniencia que os supone.

Nosotros mismos tenemos la necesidad de resolver numerosas dudas que hemos trasladado a las
secciones  correspondientes  del  Departamento  de  Educación,  a  quienes  estamos  trasladando
nuestras consultas con respecto, en primer lugar, a la organización de las pruebas, y por supuesto
a la  elaboración de  un protocolo  de seguridad que  garantice  en todo momento  que se  está
preservando la salud de alumnado y profesorado. Os pedimos disculpas por las informaciones
inexactas que podáis  recibir  durante estos días y  la  falta  de concreción de algunas medidas
organizativas.  Como  decimos,  estamos  haciendo  consultas  sobre  las  múltiples  dudas  que
comunicáis directamente a vuestro profesorado y os agradecemos por ello la paciencia.

Es posible que la información que sigue a continuación, que es un correo general enviado a todo
nuestro alumnado, la recibas sin que te afecte personalmente, ya que está dirigida a alumnado
inscrito durante el presente curso en niveles certificativos en cualquier idioma, es decir, B1, B2.2,
C1 y C2.2 (oficial, no hay certificación este año para alumnado libre de este nivel). Es decir, para
aquel alumnado que puede optar a hacer la prueba de evaluación para certificar estos niveles.
Recuerda, en cualquier caso, que si estando matriculado en estos niveles no te interesa obtener la
certificación,  siempre  podrías  promocionar  al  siguiente  curso  si  se  dan  los  requisitos  (por
evaluación continua bajo el criterio de tu profesor, u obteniendo al menos un 5 en el cómputo
global de la nota media en la prueba certificativa). 

Adjunto  a  este  mensaje  encontraréis  unos  documentos  con  infografías  que  resumen  las
características principales de las pruebas certificativas (*) según los niveles. Por favor, consultad
el nivel certificativo correspondiente en el que estáis matriculados. 

(*)  Una  aclaración  importante:  preparamos  estos  folletos,  que  ha  sido  imposible  repartir
personalmente, antes de producirse el estado de alarma. Si os la enviamos es por clarificar el
número de las pruebas respectivas, formato, tiempos asignados para su realización y evaluación.
No olvidéis, sin embargo, que la información que recoge es previa a las modificaciones que ha
decidido realizar el Departamento de Educación.

No  olvidéis,  como  hemos  insistido  antes,  que  los  criterios  de  evaluación  han  cambiado:  se
mantendría, como consta en los folletos adjuntos, la nota de 6’5 para la obtención del certificado,
pero bastaría con un 5 para promocionar al siguiente curso, eso sí, sin certificación oficial.

Como hemos dicho antes, lamentamos los inconvenientes que está provocando esta situación y
os agradecemos vuestra comprensión y colaboración.

El equipo directivo de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona.

Pamplona, 30 de abril de 2020.



Ikasle estimagarria:

Jakingo duzunez, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak ebaluazio probak egiteko
ezarrita zegoen egutegiari bere horretan eustea erabaki du.

Erabaki horrek, gure desadostasuna gorabehera, kezka handia sortu du gure egoera dela eta, eta
nahasmena proba horiek egiteko baldintzei, sustapen-irizpideei eta abarri dagokienez. Badakigu
jakin horrek ondoeza sortzen dizula.

Guk geuk Hezkuntza Saileko zenbait ataletara bideratu ditugun zalantza ugari argitzeko beharra
dugu.  Sail  horiei  galderak bideratu dizkiegu,  lehenik  eta behin,  probak antolatzeari  buruz,  eta,
jakina,  ikasleen  eta  irakasleen  osasuna  une  oro  gordetzen  dela  bermatuko  duen  segurtasun-
protokolo bat prestatzeari buruz. Barkamena eskatzen dizuegu egun hauetan jaso ditzakezuen
informazio zehaztugabeengatik eta antolaketa-neurri batzuen inguruko zehaztasunik ez duzuelako.
Esan bezala, irakasleei zuzenean jakinarazten dizkiezuen zalantza ugariei buruzko galderak egiten
ari gara, eta zuen pazientziagatik eskerrak ematen dizkizuegu.

Baliteke ondorengo informazioa, gure ikasle guztiei bidalitako mezu orokorra dena, zuri eragiten ez
badizu ere jaso izana; izan ere, ikasturte honetan edozein hizkuntzatako maila ziurtagiridunetan,
hau  da,  B1,  B2.2,  C1  eta  C2.2n  (azken  kasu  honetan  ofizialak  bakarrik,  aurten  ez  baitago
egiaztagiririk maila horretako ikasle libreentzat) izena eman duten ikasleei zuzenduta dago. Hots,
maila  horiek ziurtatzeko ebaluazio proba egin  dezaketen ikasleentzat.  Gogoratu,  nolanahi  ere,
maila  horietan  matrikulatuta  egon  arren  ziurtagiria  lortzea  interesatzen  ez  bazaizu,  hurrengo
mailara igaro ahal izango zarela baldintzak betetzen badira (etengabeko ebaluazioa irakaslearen
irizpidearen arabera, edo gutxienez 5 lortuz ziurtagiri-probako batez besteko nota globalean).

Mezu  honekin  batera  infografiak  dituzten  dokumentuak  aurkituko  dituzue,  mailen  araberako
ziurtagiria  lortzeko  proben  ezaugarri  nagusiak  laburtzen  dituztenak  (*).  Mesedez,  kontsultatu
matrikulatuta zaudeten ziurtagiri-maila.

(*) Azalpen garrantzitsu bat: liburuxka hauek prestatu ditugu, baina ezin izan ditugu pertsonalki
banatu  alarma-egoera  gertatu  baino  lehen.  Proba  kopurua,  formatua,  egiteko  denbora  eta
ebaluazioa argitzeko bidaltzen dizuegu. Ez ahaztu, ordea, jasotzen duen informazioa Hezkuntza
Departamentuak egin nahi dituen aldaketen aurrekoa dela.

Ez  ahaztu,  lehen  esan  dugun  bezala,  ebaluazio-irizpideak  aldatu  egin  direla:  erantsitako
liburuxketan agertzen den bezala,  6,5eko kalifikazioa mantenduko litzateke ziurtagiria  lortzeko,
baina  nahikoa  izango  litzateke  5  puntu  izatea  hurrengo  ikasturtean  mailaz  igotzeko,  hori  bai,
ziurtagiri ofizialik gabe.

Lehen esan dugun bezala, sentitzen dugu egoera horrek sortzen dituen eragozpenak, eta zuen
ulermena eta laguntza eskertzen dizkizuegu.

Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialeko zuzendaritza taldea.

Iruñean, 2020ko apirilaren 30ean.


