English Regulations 2020

1) La asignatura Inglés está dividida en lengua y literatura, por ende, el no leer los libros (Readers) y/o short
stories que se analizan en clase implica que la asignatura no podrá ser aprobada. Es decir, la nota trimestral
corresponde, por un lado, a lengua y gramática y, por el otro, a literatura según el tiempo dedicado a cada
área en clase.
2) Por las características particulares de esta materia, existe una prueba integradora final que los alumnos rinden
en la penúltima semana del año. Dicha evaluación es de carácter obligatorio pues la calificación resultante se
promedia con el promedio correspondiente al tercer trimestre. Los alumnos con un promedio de 8,50 o más en
cada uno de los trimestres estarán exentos de dicha evaluación.
3) Se percibirá un arancel de $100 para hacer frente a los gastos que se incurran para la compra del material
extra (fotocopias y evaluaciones).
4) El que inglés se dicte por niveles implica un movimiento de alumnos importante de un aula a otra y la
consiguiente necesidad de que cada profesor pase lista para constatar la presencia de todo su grupo. Ante la
llegada tarde a clase, el alumno recibirá por parte de su profesor una “sanción” apropiada (por ejemplo, más
tarea para hacer en casa o la preparación de un trabajo especial).
5) Quedará a criterio del profesor cuándo tomar una prueba que haya sido avisada con anticipación y a la cual
un alumno hubiera estado ausente. Indefectiblemente la ausencia a una prueba de estas características
deberá estar justificada por un certificado médico.
6) El uso de celulares o cualquier otro ‘dispositivo’ de sonido y video estará permitido en clase a criterio del
profesor, quien dará permiso o no según las circunstancias de la clase y el tipo de trabajo a realizar.
7) Es indispensable que los alumnos tengan la carpeta y el workbook (libro de actividades) al día ya que, en caso
de tener que recuperar alguno de los trimestres en diciembre/ febrero, los alumnos deberán presentarlos
completos (carpeta y workbook) para poder rendir la materia.
8) Es indispensable que los alumnos posean el material solicitado por su profesora, es decir, student’s book,
workbook & reader. Se espera que para la 2º o 3º semana de comenzadas las clases cada alumno contará
con su libro. Hasta ese momento será su responsabilidad el hacerse de copias de la unidad que se esté
trabajando en clase para que ésta pueda desenvolverse adecuadamente.
Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo lectivo y esperamos que todos disfrutemos de un año pleno de trabajo
intenso, serio y, por qué no, atractivo.
HAVE A NICE YEAR!

Beatriz C. Villar
Sofía Marrelli
Rectora
Coordinadora de Departamento
…………………………………………………………………………………………………………………………..
INSTITUTO SUPERIOR PORTEÑO
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Por la presente manifestamos haber recibido las Reglas de Trabajo para las clases de inglés, de las que nos
notificamos y prestamos conformidad.
………………………………………..
Firma padre/madre

………………………………………….
Firma alumno

…………………………………………
Aclaración

………………………………………….
Aclaración

