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Familias de 3 er año:  

En esta reunión hablaremos de los siguientes temas:  

● Los alumnos y su relación con el idioma 

● Relación padres-docentes 

● Modalidad de trabajo 

● Formas de  evaluación 

Los alumnos y su relación con el idioma  Los  alumnos usarán  el idioma  en  un contexto  

comunicativo,  respetando  a  sus  pares participando de  las actividades que les presentemos.   

Es importante que no se ausenten con frecuencia, que no se olviden de traer sus materiales, que 

hagan sus deberes a tiempo y que, en caso de no saber cómo completar las tareas, nos consulten. 

El esfuerzo es lo más importante y será recompensado a través de premios que reconocerán el 

esfuerzo (hard work), la dedicación a la oralidad (attitude to speaking) y la dedicación a la 

escritura (attitude to writing).  

Relación padres-docentes Compartir nuestra manera de trabajar con los padres es importante: 

por eso es necesario su inclusión en el  proceso de enseñanza-aprendizaje  del idioma: en casa es 

importante que se pueda reflexionar sobre los errores de los chicos y reconocer sus logros 

.Nuestra herramienta más importante para discutir cualquier inquietud – desde algún problema 

que haya surgido en el aula hasta cuestiones de orden académico – es el cuaderno de 

comunicados. Tenemos la suerte de contar con uno especialmente para inglés. En el mismo se 

encontrarán todos los comunicados en relación a la escuela de inglés. Les pedimos por favor que 

completen las primeras páginas y  la última, donde hay información importante. Recuerden que 

nosotras vamos a ayudarlos a buscar soluciones. Si necesitan hablar personalmente con nosotras, 

mediante el cuaderno de comunicados podremos establecer fecha para una reunión individual. 

Esto es muy importante ya que a veces nos comentan cosas a la salida y no es un momento 

adecuado para conversar. 

Modalidad de trabajo: En el cuaderno de comunicados contamos con  una agenda de tareas 

cuyo objetivo es facilitar la organización y los cumplimientos de tareas. Los alumnos anotaran la 

fecha de entrega de dicha tarea. Muchas veces por cuestiones de tiempo los alumnos no llegan a 

completar los ejercicios en clase y quedan de tarea; les pedimos que hagan el dibujo de la casa 

para que  recuerden que tienen tarea. La tarea es una práctica de lo visto en clase: es 

importante  que se lleve a cabo en casa y no en el micro o en el recreo; justamente para 

responsabilizar al alumno de los temas vistos y crear hábitos de estudio.  

Si algún día se ausentan y le piden la tarea a un compañero debajo del día estarán escritas las 

páginas de los libros en las cuales se trabajó. 

Vamos a trabajar con el libro de texto  y el libro de actividades  y un booklet con más 

ejercitaciones que podrán encontrar en             . 

Uso de picture dictionary. Es de gran utilidad tener el diccionario con dibujos porque a este 

nivel los alumnos comienzan a escribir  composiciones y necesitan recurrir  al diccionario.  

Reader: Usaremos dos librps de lectura a lo largo del año. El segundo libro de lectura es “The 

old house” Dereck Stange, English Today Readers 3. El mismo se encuentra fuera de impresión, 

nosotras se los facilitaremos en formato digital. 

Formas de  evaluación:  Los alumnos son evaluados informalmente a diario, además todos los 

meses los alumnos serán evaluados en lectura, dictados, cumplimiento de tareas y escritos 

(composiciones escritas). Este año se mandó a hacer en el cuaderno de comunicados una grilla 

para poner las notas que los alumnos obtienen de cada examen. Examen trimestral: los alumnos 

van a ser evaluados en tres instancias de exámenes escritos y orales cuyo contenido en general  

abarca los temas del trimestre. 
  


