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COMUNICADO5
ALUMNOS INTERNOS
ASESORIAS DE INGLÉS Y EXÁMENES GLOBALES
Te enviamos un caluroso saludo y esperamos que tú y tu familia se encuentren bien.
Antes que nada, queremos aclarar que las asesorías NO SON CLASES, es decir, el maestro que
aclare tus dudas no va a impartir clases otra vez. Por lo tanto, y se muy consciente de esto
antes de solicitar asesoría, TIENES QUE LLEGAR CON TUS DUDAS ESPECÍFICAS DEL TEMA QUE
NO HAYAS ENTENDIDO, de otra manera no podremos darte la asesoría.
A continuación te presentamos información acerca de las asesorías de inglés y el examen
global.
1. Las asesorías se estarán impartiendo de manera limitada en horarios, a partir del lunes
25 de mayo y con disponibilidad de más horarios del 1 al 12 de junio.
2. Las asesorías serán dadas en línea para los alumnos que así lo soliciten y han podido
conectarse a internet.
3. Las asesorías serán impartidas por diferentes maestros en diferentes horarios. Se te
proporcionará calendario y número de invitación a Zoom. Recuerda, no es clase, llega
preparado con tus dudas.
4. Las asesorías presenciales serán limitadas a alumnos que han tenido problemas en
conectarse a internet o no tienen acceso a internet. Recuerda, no es clase, llega
preparado con tus dudas.
5. Respecto a los exámenes globales, tendrás derecho a examen global siempre y cuando
hayas entregado TODOS los trabajos solicitados por tu docente. Tienes hasta el jueves
28 de mayo a las 10:00 pm. para entregarlos, hayas asistido o no a las sesiones en línea.
6. Es obligatorio cumplir con el requisito del punto 5 para tener derecho a examen global.
Asistir solamente a asesorías no te da derecho a examen global.
7. Fecha del examen global en línea: 16 y 17 de junio.
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8. Para aclarar las dudas que tengas respecto a alguno de los temas de clase, tu docente
dedicará una o dos sesiones para repaso, esto nos ayudará a minimizar el número de
alumnos con dudas.
Estamos en la mejor disposición de ayudarte y apoyarte para cumplir con tu derecho a llevar
a buen término tu nivel de inglés, así mismo te solicitamos cumplir con tu responsabilidad de
estudiante comprometido con tu propio desarrollo.
Atte.
Centro de idiomas
Uriangato, Gto. 22 de mayo de 2020.
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