
                             POLÍTICAS DEL AREA INGLÈS 

 

La asignatura de la lengua extranjera inglés establece 

unas políticas para que los estudiantes del Colegio 

Mano Amiga desarrollen competencias a nivel 

académico y comportamental. 

 Semanalmente se harán actividades, toma de 

lecciones, retroalimentando el proceso y 

contenidos vistos.  

 Corregir todas y cada una de las acciones 

evaluativas y actividades de clase, así mismo 

pegarlas en el cuaderno firmadas por los padres 

y/o acudientes para soporte.  

 Es necesario que los estudiantes traigan a las 

clases el material necesario (cuaderno, 

diccionario de inglés, texto guía, lapicero, lista 

de verbos, lápiz) para el buen desarrollo y 

entendimiento de la misma.  

 Los estudiantes y padres de familia o acudientes 

deben seguir el conducto regular al momento 

de resolver dificultades que se presenten 

dentro del proceso académico y 

comportamental.  

 Ningún profesor atenderá padres de familia o 

acudientes sin cita previa. Hacer uso de las 

notas escritas en el cuaderno o en la agenda en 

caso de ser necesarias.  

 Toda falta de asistencia, el estudiante debe 

presentar oportunamente la respectiva excusa 

aprobada en coordinación para presentar 

actividades.  

 Los trabajos escritos deben ser elaborados con 

su propia caligrafía. No se permiten trabajos 

impresos.  

 Presentar los exámenes muy bien marcados y 

ordenados.  

 Los trabajos se realizarán con tinta negra a 

mano, letra legible y conservando las reglas de 

ortografía. 

 El taller que se asigne en ausencia del profesor 

será revisado 

 El libro guía, el cuaderno , el diccionario, la lista 

de verbos , son necesarios y se trabajan de 

forma individual.  

 Siempre se debe iniciar la clase con “la clase 

modelo”, la cual debe estar consignada en el 

cuaderno.  

 Trabajos, tareas, consultas que sean copia de 

otro compañero, o bajados de internet no serán 

evaluados y se realizará el procedimiento según 

el manual de convivencia. 

 Algunas actividades serán asignadas por medio 

de aula 24, además deberán participar de la 

plataforma Greenwich para la cual debe tener el 

usuario y la clave las cuales se encuentran en su 

libro guía; estas actividades serán evaluadas. 

 La clase se dará en un 80% hablada en inglés, 

para que el estudiante se habitúe a la segunda 

lengua.  

 Tener en cuenta la rúbrica al momento de 

presentar responsabilidades asignadas.  

 Desde la parte actitudinal, se tendrá en cuenta 

el trabajo en clase, la motivación y disposición 

del estudiante por estas.  

 Las notas pueden ser observadas en la 

plataforma de Master 2000. Este año se 

trabajará la planilla abierta, en la cual se podrá 

realizar ajustes y modificación de notas, de 

acuerdo a la rúbrica establecida por el profesor, 

únicamente hasta la semana diez de cada 

periodo.  

 Los estudiantes trabajarán PLAN LECTOR en 

cada periodo. El libro será proporcionado por el 

docente. En el caso de primaria se trabajarán 

los cuentos anexos al libro guía. 

 

………………………………….  ……………………………………. 

Firma estudiante  Firma acudiente 

 


