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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
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 condiciones de calidad y eficacia.
Los alumnos y las alumnas:
• 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.
• 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.
Los/as docentes:
• deben

evaluar con objetividad.
• aprobarán con “Bueno” de 1ero a 6to grado y con 6 (seis) 7mo grado.
La Familia 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 Coordinadora General de Lengua Inglesa previa nota en el
cuaderno de comunicaciones.
PREPARACIÓN DEL TRINITY COLLEGE EXAM

Este Examen Internacional es de carácter optativo.
Trinity College London fundado en 1877, es el primer comité examinador del mundo y el organismo británico que realiza
más exámenes de inglés oral. Es una institución educativa británica que siempre se ha destacado por su innovación y
su calidad. Sus exámenes están externamente equiparados con el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas para acreditar su nivel internacionalmente y todos sus exámenes están plenamente acreditados por las
autoridades educativas del Reino Unido (OfQual), asegurando la calidad de sus servicios.

• Es

una batería de exámenes GESE (Grade English Speaking Tests) que evalúa la habilidad de los alumnos
y alumnas de comunicarse oralmente con un hablante nativo que viaja expresamente desde Reino Unido.
Se dividen en 12 niveles distribuidos en cuatro etapas, lo cual permite ubicarlos/las en el adecuado, en
función de sus conocimientos personales.
• Se ofrece desde 4to grado del Nivel Primario hasta 5to año del Nivel Medio.
• Previo a la inscripción se tiene una entrevista con el alumno/alumna aspirante para ubicarlo en el nivel que
le corresponde.
• Es indispensable que sus notas de inglés estén aprobadas y posea una actitud positiva en el aula. Se tomará
en cuenta su rendimiento, su compromiso y cumplimiento con la materia ya que la preparación del
examen requiere un esfuerzo extra durante tres meses.
• La preparación es obligatoria y arancelada. La misma se hace durante el horario de inglés y se trabaja con
los alumnos/as de a pares, en grupo reducido o individualmente.
• Son preparados por profesores especialmente contratados y/o por la Coordinadora General 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/as revisarán esos contenidos y los
afianzarán 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/as.
PREPARACIÓN DEL ANGLIA EXAMINATIONS ENGLAND – CHICHESTER COLLEGE

Este Examen Internacional es de carácter optativo.
Anglia Examinations England, siendo su casa matriz en el Reino Unido dependiente de la Universidad de
Chichester, es una entidad examinadora internacional que opera en nuestro país hace más de 25 años y que tiene
sedes en más de 50 países.
• Esta

propuesta es destinada a niños y niñas resaltando el valor del proceso y de la experiencia. Se evalúa
la oralidad por lo cual la hace integradora y permite poner el foco en las habilidades más dificultosas de
dominar en otra lengua, la del habla. Esto no significa que el resto de las competencias: escritura, escucha
y lectura no se continúan trabajando con el mismo énfasis a diario durante las clases.
• Se ofrecen desde 1er grado hasta 3er grado del Nivel Primario.
• El/La profesor/a examinador/a concurre al Instituto a evaluar a los alumnos y alumnas que se presenten a
rendirlo.
• Para rendir este examen es indispensable que la materia esté aprobada, posea 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 tres meses.
• Los alumnos y las alumnas usan materiales de primera generación acorde a sus edades y con los
profesores especializados repasan los temas dados en clase.
• 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.
• En el caso de requerir repaso adicional de algunos temas, los alumnos/as revisarán esos contenidos y los
afianzarán 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/as.

