
 

ACUERDOS PARA LA ASIGNATURA DE INGLÉS 

A. Asistencia y Puntualidad 

1. Se pasa lista inmediatamente después de que el profesor se integre al salón de clase. 

2. NO HAY RETARDOS. Solo Asistencia o Falta.  

3. Puedes entrar mientras se pasa lista, pero si ya paso tu número tendrás inasistencia. ( En el 

caso de dos horas se toma la falta como doble) 

4. Recuerda que las faltas son acumulativas entre el primer y segundo parcial. Debes de tener 

80% de asistencia para no irte a extraordinario. 

5. En caso de tener algún problema con tus inasistencias comunícaselo a tu orientador(a).  

6. Debes permanecer en el salón el tiempo completo del horario, en caso de que abandones el 

salón y no regreses equivaldrá a una inasistencia extra. El profesor puede volver a pasar 

lista en cualquier momento de la clase 

7. Se justifica la falta NO el trabajo. 

8. Entregar justificante máximo 48hrs después del día en que se expiden junto con los trabajos 

correspondientes. 

9. El justificante debe venir sellado y con la firma del orientador y/o dirección en original y 

cancelado con cinta adhesiva la parte del asunto y las fechas. 

10. En caso de no poder ser expedido entregar nota del orientador donde justifique que 

entregará el documento posteriormente. 

B. Uniforme y Presentación 

1. Portar el uniforme completo ya sea del diario o pants. 

2. NO se permite playeras, ni prendas que no sean parte del uniforme. De no cumplirse este 

punto será reportado a orientación. 

3. Pants solo el día que toque activación física. __________________  

4. No usar piercings ni tintes llamativos para ningún alumno 

5. No se permite el uso de aretes en los hombres. 

6. Mantener una conducta respetuosa y ordenada en las actividades escolares. 

7. En caso de pertenecer algún club toda falta y ausencia debe ser justificada por el 

responsable del mismo. 

C. En el salón 

1. No usar electrónicos a menos que sea autorizado por el docente y para uso académico 

exclusivamente. De no cumplir con este punto el docente retirará el aparato y no tendrá 

oportunidad de usarlo más en ninguna clase aunque sea para fines académicos. 

2. Recuerda utilizar de manera responsable las redes sociales (Revisar reglamento) 

3. No ingerir alimentos que provoquen inquietud en tus compañeros, no deben emitir olor ni 

ruido.  Líquidos están permitidos con tapa rosca 

4. Cuidado de las instalaciones y cuidado de mobiliarios. Si los maltratas tendrás que cumplir 

con trabajo comunitario y reporte. 

5. NO realizar trabajos de otras materias, serán anulados y retirados. 

6. NO está permitida la venta de ningún tipo de producto, en caso de ser descubierto será 

remitido a dirección. 

7. La salida al baño será controlada con una tarjeta que indica tu grupo (niños/niñas), en caso 

de perderla pierden el privilegio de dicha salida. Solo tienes un máximo de 5 minutos. 

8. Si tu clase es antes del receso no habrá salida al baño 50 minutos antes del receso. En 

Caso de ser después del receso la salida al sanitario será 50 minutos posteriores. En caso 

de tener solo 50 minutos antes solo tendrás los primero 10 minutos para salir. 

9. Recuerda que siempre existe la posibilidad de que alguien tenga una emergencia así que 

utiliza ese tiempo de manera responsable 

10. Controlar las manifestaciones excesivas de noviazgo y/o Agresividad dentro del salón, así 

como el uso de malas palabras. Cualquier falta amerita reporte. 

11. Hacer uso del idioma Inglés para entrar o salir 

 

 



D. Material completo. 

 

1. Libreta: Forrada e identificada, poner fecha y competencia, llevar orden y no compartirla con otras 

materias, de lo contrario pierde derecho a revisión y asignación de calificación de actividades. 

2. Libro y Diccionario. Forrados e identificados, en caso de traer el diccionario de forma electrónica 

tendrá que ser revisado y autorizado por el Docente. 

E. Participación activa, dentro de clase y en las actividades organizadas por la escuela es muy 

importante tu colaboración 

F. Compromiso y disposición al trabajo 

G. Entrega de trabajos en tiempo y forma. Se llevara un registro de evaluación continua 10= Entregado 

a tiempo, 5=Entrego una clase después, 0=No entrego 

H. Siempre busca la manera de hacer llegar tu trabajo para no quedarte sin calificación,  

I. El docente hará uso de 70% inglés y 30% español, por lo que tienes que estar atento en todo 

momento y en cualquier indicación para que tu trabajo sea excelente. Cualquier duda pregunta 

siempre al maestro para que no haya confusión de indicaciones. 

J. Las calificaciones se asignan con décimas, en caso de no tener calificación cerrada podrás deber 

décimas y tendrás que pagar o trabajar extra para juntar tu calificación. 

K. De la misma forma puede que te sobren décimas y guardarlas para tu evaluación final. 

L. Recuerda que la entrega de todos los trabajos es muy importante de lo contrario no acreditarás la  

materia. 

M. En cualquiera que sea el caso debes de juntar mínimo 12 puntos con calificación aprobatoria 6,7,8,9 

y mantener un buen promedio. 

1ª.Ev 2ª.Ev Final Observación 

5.9 = 6  Debes 1 
décima 

8.5 Se cobra la décima 
= 8.4 

7 Pasa 

9.0 No debe 
* 3.2 = 5 Debe 1.8 
 
* 4.5 = 5 Debe .5 

4.3=5 
 
6.7 = 6.2 

Trabaja para acumular décimas o se asignan faltas por 
falta de actividades. 

3.3 Debe 1.7 y 
trabaja para 
asignar 5 

7.2 Se cobra el 1.7 = 
5.5  

5.8 = 5 Trabaja extra para llegar al 6 o No pasa 

** En caso de que le sobren décimas en la primera evaluación se guardan para la segunda** 

N. Toda información que necesites a cerca de la clase o de los temas la podrás encontrar en las 

siguientes páginas de acuerdo al semestre que estas cursando. 

 www.agendaweb.org (Repaso y ejercicios) 

 www.englishcourseone.weebly.com (Segundo semestre) 

 www.english3course.weebly.com (Tercer Semestre) 

 www.englishfivesix.weebly.com (Quinto Semestre) 
 

 Recuerda que cualquier duda y problema que tengas acércate a tu profesor de la asignatura. 

 

Alumno Docente Padre/Tutor Orientación 

    

NOTA: Escribir Nombre, Firma y Fecha y pegar en tu cuaderno de lo contrario no serán revisadas ninguna de tus actividades. 

 

http://www.agendaweb.org/
http://www.english3course.weebly.com/
http://www.englishfivesix.weebly.com/

