Welcome to English
July 2018
Circular para estudiantes
Los niveles 1 - 6 usarán la serie de: English File 3rd Edition (Oxford).
Nivel 1- Elementary
Nivel 2 – Pre-Intermediate
Nivel 3 Intermediate A (multipack)
Nivel 4 Intermediate B (multipack)
Nivel 5 Upper-Intermediate A (multipack)
Nivel 6 Upper-Intermediate B (multipack)

Todos los libros se pueden comprar en la librería de la universidad con un descuento especial. En nuestra página
web también podrá encontrar y descargar el Student Writing Guide (guía de escritura para estudiantes).
Recuerde: El uso del libro y material de estudio es obligatorio.
Como una herramienta de mejoramiento del programa y de desarrollo profesional nuestros profesores son visitados por otros
colegas. Por esta razón es normal que en el transcurso del semestre otro profesor vaya a observar su clase.

TIPS FOR SUCCESS
(Recomendaciones para el éxito)
Práctica y más práctica. El éxito en la adquisición de un idioma depende de la práctica continua, no solamente
en clase. Existen muchos recursos para hacer buen uso de su tiempo, hable con su profesor para una asesoría al
respecto. ¡Visite nuestra página web! http://englishlink.uexternado.edu.co
 Refuerce todas las habilidades. Recuerde que el conocimiento de una lengua se basa no sólo en reglas
gramaticales y vocabulario, sino también en habilidades como comprensión de lectura, escucha, etc.
 ¡Pida ayuda! Hable con su profesor sobre sus preocupaciones e intereses en el aprendizaje del inglés.



Programe tutorías con su profesor.
Asista a los talleres (workshops). Estos se programan en la oficina de inglés en persona o por teléfono (ext. 1028)

Nuestro equipo de coordinación 2018ii:
Maite Mariño, Coordinadora
Jill Fortune, Coordinadora
Olga Rivera, Coordinadora Asistente de Inglés
Néstor Escobar, Auxiliar
Carrera 1 No. 12-53, Piso 3. Ext. 1028/1166
¡No dude en contactarnos!

¡Para más información sobre estos premios, hable con su profesor!

RECOMENDACIONES
 En caso de que deba faltar a clase, recuerde que el máximo número de fallas que puede acumular
es nueve (9). Quien pase este límite, perderá la materia con una nota de cero (0). Las excusas
médicas o calamidades domésticas no quitan fallas.
 El uso de aparatos electrónicos, incluyendo celulares, dentro del aula de clase tiene ventajas y
desventajas. Cada profesor establecerá normas claras respecto a su uso en clase que usted debe
respetar. Es importante que haga un uso responsable de estos aparatos electrónicos.
 Cada estudiante se hace responsable de asistir al grupo en el cual está oficialmente inscrito en SAP.
Una vez se hayan recibido las listas oficiales, los profesores tienen la instrucción de NO permitir el
ingreso a su clase de los estudiantes que no aparecen en su lista.
 Recuerde que las clases tienen una duración de 1 hora y 45 minutos, sin excepción.
Exámenes:


Si no puede asistir el día de un examen o quiz debido a una incapacidad médica, debe traer una excusa
validada por Medi-Express lo antes posible. En este caso, y sólo con excusa médica, su profesor le reprogramará la evaluación.



Para todos los exámenes usted deberá dejar su maletín y objetos personales en la entrada del salón.
Debe tener solamente con que escribir y un borrador o liquid paper, no se permite compartir útiles.
Los aparatos electrónicos deben permanecer apagados durante todo el examen; de lo contrario, su
examen puede ser anulado y/o usted puede ser reportado al Consejo.



Después de un examen o quiz el profesor debe entregarle la nota dentro de los siguientes tres días
hábiles; usted tiene el derecho de pedir una revisión de nota dentro de los primeros tres días hábiles
después de haber recibido el resultado.
Evaluación:

%

Fecha

El examen final escrito y oral se realizará solo en la fecha indicada.
Quiz 1 nivel
Por1favor, NO programe 5%
otros exámenes
ni viajes para esos días.
El profesor lo programa, a más tardar el 17 de agosto
Quiz 1 niveles 2-6
Mid-Term Exam Written
Mid-Term Exam Oral
Quiz 2 nivel 1
Quiz 2 niveles 2-6
Listening & Writing
Final Exam

10%
30%
10%
15%
10%
Parte del Final
Written Exam

El 17 & 18 de septiembre
Del 18 al 21 de septiembre
El profesor lo programa a más tardar el 19 de
octubre
El 13 y 14 de noviembre

Examen Final:
Written: Grammar, Vocab
& Reading (Niveles 4-6)
Written: Grammar, Vocab
& Reading (Niveles 1-3)
Oral (cualquier nivel)

30%

El 19 de noviembre (inicia a las 8.00 a.m.)

30%

El 21 de noviembre (inicia a las 8.00 a.m.)

10%

El 19 y 21 de mayo entre 10.30 a.m. y 5.00 p.m.

