
 

 
INSTITUTO  EDUCATIVO  MODELO   A-986 

                                       INICIAL- PRIMARIO-MEDIO 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS  
 
 

La lengua inglesa es la más usada en el mundo entero en el momento de comunicarse con otras lenguas y culturas, 
ya sea a través de la oralidad al viajar, de la escritura de textos, de la lectura de libros, artículos, manuales de uso, 
investigaciones de todo tipo, etc. 
 

El Instituto Educativo Modelo les brinda a sus alumnos un amplio espacio para la enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés, además les ofrece la posibilidad de certificar esos conocimientos rindiendo exámenes nacionales e 
internacionales. 
 

Para ordenar este espacio hemos diseñado el presente Reglamento Interno de Inglés. 
 

1) Las clases de inglés son obligatorias y se toma asistencia diariamente. 
2) Es obligatorio cumplir y respetar los horarios de ingreso y salida de la Institución.  
3) La actividad académica se desarrolla en las debidas condiciones de seguridad e higiene que aseguren la 

calidad y eficacia del servicio educativo.  
 

Los alumnos: 
 

• tienen derecho a tomar su clase de inglés en un ambiente que propicie su participación, donde adquieran 
nuevos conocimientos y donde puedan resolver sus dudas. 

• tienen derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa, y trabajar con entusiasmo y esmero en la clase.  

• deben dirigirse con respeto tanto a sus profesores como a sus compañeros.  
• deben cuidar las instalaciones, equipamiento, materiales, útiles y demás elementos pertenecientes al 

Instituto, a los profesores y/o a sus compañeros y mantener limpio y ordenado el salón de clase. 
• no se les permitirá el consumo de ningún alimento ni bebida en clase. 
• no pueden usar celulares o cualquier otro dispositivo electrónico (mp3, mp4, cámaras digitales, etc.), los 

cuales serán retenidos por el docente, entregados en Dirección y se les devolverán a la hora de salida del 
Instituto. 

• deben cumplir diariamente con el material requerido por los profesores: Folder or Copybook, Student´s 
book, Workbook, Readers, Project Works, etc. 

• cumplirán con las actividades y tareas indicadas por el profesor en tiempo y forma. En caso de 
entregarlos fuera de término, su nota será menor del 100%. 

• tendrán evaluaciones parciales y bimestrales que serán comunicadas a los padres con tiempo por sus 
docentes a través del cuaderno de comunicaciones. 

• que a partir de 4to grado no aprobaron los contenidos mínimos deberán rendir Make-up Test (examen 
recuperatorio) en el mes de febrero/marzo de acuerdo a la Agenda Educativa del próximo ciclo lectivo. 

• aprobarán el examen compensatorio con la calificación mínima: 6 (seis). 
 

Los docentes: 
 

• deben evaluar con objetividad. 
• aprobarán con  “Good” de 1ero a 5to grado y con 6 (seis) en 6to y 7mo grado. 
 

Los Padres o quién ejerza su Representación legal: 
 

• tienen derecho a estar informados respecto de las citaciones, comunicaciones y notificaciones que por su 
intermedio se les cursen.  

• podrán reunirse con los docentes y/o la Directora-Coordinadora de Lengua Inglesa previa nota en el 
cuaderno de comunicaciones. 

 

 

 

 



PREPARACIÓN DEL TRINITY COLLEGE EXAM  

Este Examen Internacional es de carácter optativo. 

• El profesor/a examinador viene desde Londres para evaluar a los alumnos que deseen presentarse en el 
nivel ubicado acorde a sus conocimientos. 

• El Trinity Exam  tiene 12 niveles de inglés y es sólo oral.  
• Se ofrece desde 5to grado hasta 5to año del Nivel Medio. 
• Previo a la inscripción se tiene una entrevista con el alumno aspirante para ubicarlo en el nivel que le 

corresponde. 
• Es indispensable que el alumno tenga sus notas de inglés aprobadas y una actitud positiva en el aula. Se 

tomarán en cuenta también su rendimiento, su compromiso y cumplimiento con la materia ya que la 
preparación del examen requiere un esfuerzo extra durante dos o tres meses. 

• La preparación es obligatoria y está arancelada. La misma se hace durante el horario de inglés y los 
alumnos son llamados de a pares. 

• Son preparados por Profesores especialmente contratados y/o por la Directora-Coordinadora de Lengua 
Inglesa. 

• Durante ese momento no se dictarán temas nuevos en el aula. 
• En el caso de requerir repaso adicional de algunos temas, los alumnos revisarán esos contenidos con sus 

Teachers en el aula y de ser necesario, los afianzarán en el hogar. 
• Los profesores de inglés trabajan durante el año lectivo con los programas sugeridos por el Trinity Exam. 
• Se deben respetar las fechas de confirmación de notas informativas y de pago de aranceles porque una vez 

cerrada la inscripción no podrán incorporase nuevos alumnos. 

PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES DEL LENGUAS VIVAS  

Lenguas Vivas Exams son nacionales y de gran prestigio.  

El Instituto Educativo Modelo los ofrece y son de carácter optativo. 

• Los/as profesores/as del Lenguas Vivas concurren al Instituto a evaluar a los alumnos que se presenten a 
rendirlo. 

• Se ofrecen desde 1er grado hasta 5to año del Nivel Medio. 
• 1er grado sólo rinde oral. 
• Los demás grados / años, rinden escrito y oral. Ambas instancias de evaluación deben ser aprobados con 

una nota mínima de 6 (seis) para acreditar el certificado. 
• Las profesoras de cada grado o curso trabajan con los contenidos y bibliografía propuesta por el Lenguas 

Vivas. 
• Cada grado rinde un nivel diferente y para presentarse a estos exámenes es indispensable que el alumno 

tenga la materia aprobada, una buena actitud en el aula, compromiso con el aprendizaje, buen 
comportamiento y cumplimiento con las tareas asignadas. De no cumplir con éstas condiciones no podrá 
presentarse ya que la preparación requiere de un esfuerzo extra durante dos o tres meses. 

• Los alumnos se preparan con Mock Exams que son orientados y corregidos por profesoras especializadas 
en esta tarea y se usan materiales de primera generación acorde a los temas y edades de los alumnos. Se 
trabaja la escritura y la oralidad.  

• Si se decide rendirlo la preparación es obligatoria y arancelada. 
• Esta práctica se realiza durante el horario de inglés. No se dictarán temas nuevos en el aula en esos 

momentos. 
• Los temas que necesitan refuerzo se reverán en el aula y a veces será necesario repasarlos en el hogar. 
• Se deben respetar las fechas de confirmación de notas informativas y de pago de aranceles porque una vez 

cerrada la inscripción no podrán incorporase nuevos alumnos. 
 
 
 
 

 


