
 

Inglés ciclo lectivo 2013 

Profesora:  Ms. Patricia Arufe 

Estimados padres y alumnos:  

En esta primera parte del trimestre hemos evaluado a los alumnos  para hacer  la división de niveles especialmente en 

1er año. También estuvimos repasando temas básicos para luego,  sobre ellos,  construir nuevos aprendizajes. Nos 

estamos conociendo y adaptando. 

 Hemos hecho  algunos cambios de bibliografía para un mejor aprovechamiento del tiempo y rendimiento de los 

alumnos. Les recordamos que  es indispensable que el alumno tenga el material para trabajar en clase, para hacer sus 

tareas y estudiar en casa. Además, para una evaluación integral, es importante el cumplimiento , su actitud hacia la 

materia y la relación y respeto a sus compañeros y docentes. 

 

1er año Lower level:  

En esta etapa repasamos los contenidos mínimos que adquirieron en la primaria. Reforzamos y aclaramos dudas. 

Definimos consignas de actitud, cumplimiento y comportamiento.  Es un grupo con mucha energía y ganas de trabajar, 

les gusta participar en clase, tienen muy buena disposición, son aplicados y respetuosos.  Prepararán “Project works” 

que luego expondrán en clase. Leeremos un cuento sencillo.  Estoy segura que tendremos un año muy provechoso!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2do año Lower level: 

Estamos también en etapa de repaso. Con proyectos de trabajos en casa para luego mostrar en clase a sus compañeros. 

El trabajo de búsqueda (research work) se hará en casa pero pueden consultarme en horas de clase. El libro que estamos 

usando ayudará a afianzar conocimientos e incorporar nuevos.  

 

 

3er año Upper level: 

Este es un grupo alegre y charlatán, pero dispuesto al trabajo. Este año trabajaremos con un libro seleccionado 

especialmente para ellos: New English File Intermediate. Es un nivel high intermediate. Leeremos algunos cuentos de 

autores célebres sin ser simplificados o sea los textos serán originales,  e incorporarán mucho vocabulario para poder 

expresarse con más corrección y fluidez. Les pido trabajo en casa, a veces es escrito, y otras es leer y estudiar los nuevos 

vocablos  y phrasal verbs que se irán presentando durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 



4to año Upper level: 

Ya estuvimos repasando estructuras fundamentales del año pasado para encarar este año con los conocimientos previos 

necesarios al nuevo aprendizaje. Es un grupo trabajador aunque charlatán y un poco ruidoso. Es respetuoso y aceptan 

las distintas propuestas con entusiasmo. Leeremos autores modernos y haremos análisis literario de los cuentos. Son 

buenos críticos.  Su nivel de inglés es muy bueno en general: Upper intermédiate.  Espero que tengamos un buen avance 

este ciclo lectivo. 

 

 

5to año Upper level: 

Excelente grupo, trabajador, interesado, comprometido. Dispuesto a todas las actividades propuestas.  

Ya con todas las características de un 5to año, un año definitorio para ellos en el que harán una elección muy 

importante:  la carrera a seguir, el comienzo del mundo laboral. 

Trabajaremos mucho la parte oral y confeccionaremos un CV modelo, tendremos entrevistas laborales de práctica en 

inglés y aplicarán a distinto tipo de empleos. Su nivel de inglés es muy bueno y seguiremos trabajando en su desarrollo y 

crecimiento. 

                                 

Prof. Patricia Arufe 


