Florida, marzo 2018

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - TALLER DE INGLÉS 2018
Características de la propuesta
Este espacio educativo brinda la posibilidad de complementar la carga horaria que los alumnos tienen en inglés en el turno (3hs)
con más horas durante el contraturno. En estas horas se focaliza en el aprendizaje de un inglés general profundizando los
contenidos que los alumnos trabajan en el turno. En grupos reducidos y manteniendo los niveles junior y senior en la medida en
que el número de inscriptos lo permita, los alumnos trabajarán las cuatro habilidades (oralidad, escucha comprensiva, escritura y
lectura comprensiva) tratando de ofrecer una dinámica de clase diferente a la propuesta durante el turno.
Es importante aclarar que este curso optativo no constituye un apoyo de los contenidos que se ven en el turno, ni condiciona la
aprobación de la materia Inglés curricular.
No se podrá abrir el curso si no se cuenta con al menos 8 alumnos inscriptos

Evaluación y calificación
El ciclo lectivo para este espacio, se dividirá en 3 trimestres (abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre). Al finalizar cada
trimestre el alumno recibirá un boletín de inglés donde se registrará mediante notas numéricas el desenvolvimiento oral y escrito.
Además, en la agenda tendrán una grilla en la que el docente escribirá el desempeño académico y actitudinal diario. A fin de
lograr un seguimiento del proceso de aprendizaje más personalizado, tendrán un examen integrador de mitad de año (agosto) y
otro a fin de año (noviembre) siendo la aprobación de este último determinante para la acreditación del curso, ya que será
integrador de los contenidos anuales del curso.

Acreditación
La acreditación del curso será a partir de la aprobación de la evaluación integradora de fin de año que consistirá en una parte
oral y una parte escrita. En caso de desaprobación se seguirá el mismo régimen que para el resto de los espacios educativos:
instancia diciembre y febrero.
El alumno no podrá permanecer en el sistema opcional hasta tanto no aprobara el espacio cursado ya que no se cuenta con la
posibilidad de recuperar el mismo.

Normas de convivencia y asistencia
El alumno deberá cumplir con las normas de convivencia vigente para toda la institución en lo que respecta a su presentación
personal y su estar en la escuela. El incumplimiento de las mismas puede ser sancionado con apercibimientos, citaciones a las
familias, suspensión o amonestaciones según normativa de la escuela secundaria.
En lo que respecta a su asistencia, se deberá cumplir con el 60% de las clases del trimestre. En caso de llegada tarde al aula rige
la misma normativa vigente para el resto de los espacios educativos. Los alumnos inscriptos en dicho curso no podrán permanecer
en la escuela en los horarios del mismo sin asistir a sus clases de inglés, aún contando con autorización de sus padres por agenda.
Si bien el cómputo de inasistencia al régimen opcional no afecta la condición de alumno regular de la institución, el exceder el
porcentaje establecido afecta enormemente la apropiación del conocimiento y se procederá a la citación de los padres.

Las familias interesadas en optar por esta propuesta pedagógica deberán completar el talón y entregarlo al
preceptor del curso hasta el 18/04 sin excepción. Los horarios serán los siguientes:
TALLER DE INGLÉS 2018 – CICLO BÁSICO
1º ES Técnica A/B/C/D/E
2º ES Técnica A/B/C/D





Martes de 15:05 a 18:00
Miércoles de 15:05 a 18:00

El costo mensual será de $750 pagaderos de abril a diciembre, pudiendo la familia desistir de continuar con el curso
dentro de los primeros 15 días de iniciado el mismo. Acabado dicho plazo NO se podrá rescindir el contrato pedagógico.
Esto significa que las familias deberán seguir abonando la cuota hasta la finalización del ciclo lectivo.
El proporcional de Abril se liquidará conjuntamente con la cuota de Mayo.
Una vez conformados los grupos se notificará la fecha del comienzo de clases.

Por consultas comunicarse con: inglessecundaria@delasalle.com.ar
(Para entregar al preceptor de castellano)
Nombre del Alumno: ___________________________________________
Año que cursa: _____
División: ______
Asistió al Ciclo de inglés opcional 2017: SI NO
En caso de asistencia:
Aprobó el ciclo: SI NO
Asistirá al ciclo 2018: SI NO. Me notifico de las condiciones de la propuesta de taller de inglés para alumnos de la
escuela técnica.

Firma del Padre /Madre /Tutor: ________________ Aclaración: ________________

