ACADEMIA MUNICIPAL DE INGLÉS
REGLAMENTO INTERNO PARA PADRES Y ALUMNOS
CICLO ESCOLAR 2021-2022
I.

HORARIOS

1. Las clases de la Academia Municipal de Inglés son de la siguiente manera:
a) En los Módulos hay tres horarios: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas;
martes a viernes15:00 a 19:00 horas y 14:00 a 18:00 horas lunes a jueves.
b) Edificio Academia de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas. y sábados de
09:00 a 13:00 horas.
2. Los horarios de oficina (Calle 65 entre 40 y 42 interior de la Dirección de Desarrollo
Social) son de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
3. El teléfono de la oficina de la Academia es 9999-24-69-00 ext. 81801.
II.

DE LA INSCRIPCIÓN Y RE-INSCRIPCIÓN- PROCESO EN LÍNEA

1. Cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria vigente de la Academia
Municipal de Inglés.
•
•
•
•
•
•

Edad mínima de 9 años cumplidos.
Acta de Nacimiento.
CURP.
Comprobante domiciliario (luz o agua, no mayor a tres meses)
Constancia de Estudios (boleta de calificación para los estudiantes;
en caso de no ser estudiante no es necesario).
Contar con un dispositivo (Celular, Laptop..) que cuente con cámara
y micrófono para conectarse a la plataforma zoom y con ello asistir a
las clases de inglés en el nivel elegido.

Nota: en estos documentos serán escaneados en formato pdf para subir en
la plataforma de inscripción Mérida Aprende en Línea.
2. Acceder a la plataforma Mérida Aprende en Línea y realizar el proceso de
Reinscripción e inscripción según corresponda.
3. Presentar la documentación requerida en la convocatoria el día y horario asignado
por la Coordinación de la Academia.
4. Pagar la cuota semestral vigente establecida por el H. Ayuntamiento de Mérida,
mediante la descarga de la ficha de pago en formato PDF y después acudir a la
Ventanilla Única para realizar el pago (el archivo se subirá al grupo de WhatsApp
creado por el maestro del nivel).

III.
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD A LAS CLASES EN LÍNEA.
1. Estar inscrito en la academia a través de la plataforma Mérida Aprende en Línea.
Implica asistir puntualmente a las clases respetando el horario elegido.
2. Conectarse a la clase al momento de recibir el link o código para el acceso a la
clase. El cual enviará el docente a través del grupo de whatsApp.
3. Las faltas son acumulativas en el curso inscrito.
4. Tres faltas causan la baja definitiva del alumno del curso en el que está inscrito.
5. Las inasistencias solo pueden ser justificadas por motivos escolares, laborales o de
salud, entregando el justificante dentro del mismo mes directamente al maestro.

IV.

LAS OBLIGACIONES DEL ALUMNO

1. Contar con un dispositivo (laptop, computadora de escritorio, celular, Tablet o Ipad
…) con cámara y micrófono para poder asistir a la clase.
2. El dispositivo al momento de conectarse a la clase tendrá registrado el primer
nombre seguido del primer apellido del alumno, mantener cámara encendida y
micrófono apagado.
3. Respetar y acatar los lineamientos de participación, comportamiento y disciplina
establecidos en clase por la Academia y/o el profesor (a).
4. Presentarse con el material escolar solicitado por el docente.
5. Contar con aplicaciones como Classroom, Zoom, Meet, entre otros para el control
de actividades de los alumnos.
6. Cumplir con las tareas asignadas en tiempo y forma.
V.

LAS EVALUACIONES

1. Las evaluaciones están basadas en los contenidos vistos en las unidades que
abarcan los periodos marcados en el calendario establecido por la Academia.
2. Las evaluaciones se aplican de acuerdo al nivel:
a) Niños, adolescentes y fundamental: cuatro veces durante el año
escolar.
b) Alumnos semestrales: dos veces por semestre.
3. Cada periodo de evaluación consta de un examen escrito y uno oral (Infantil,
adolescentes y fundamental).

4. El criterio de evaluación para el nivel semestre serán de la siguiente manera:
• Listening- 20%
• Grammar and vocavulary- 20%
• Reading Comprehension and writing- 20%
• Speaking- 20%
5. La calificación mínima aprobatoria final por cada examen es de 80.
6. El criterio de evaluación para el nivel infantil, adolescentes y fundamental serán de
la siguiente manera:
• Oral- 50%
• Writing-50%
7. La calificación mínima aprobatoria final por cada examen es de 80.
8. Para tener derecho al total del puntaje de las evaluaciones, el alumno de cumplir
con el 100% de asistencia.
9. Si el alumno solo cubre un 80% de su asistencia, las evaluaciones se basaran en
90 puntos.
10. La aplicación de los exámenes, se realizan en las fechas y horarios indicados por el
docente con previa autorización de la coordinación de la Academia.
VI.

“DISPOSICIONES GENERALES”

•

El alumno participara en las actividades extraescolares que organice y promueva la
dirección Académica.

•

Queda estrictamente prohibido que el alumno se ausente del durante la clase en
línea sin el permiso del docente o contar con el apoyo de un externo a la clase para
que le auxilie en sus dudas o la apoye en su participación.

•

El alumno de semestre cuando decida darse de baja, tendrá que avisar al área de
control escolar.

•

Si el alumno ha suspendido sus cursos en la academia por más de dos semestres,
tendrá que presentar un examen de ubicación antes de re-inscribirse.

•

Para las juntas de padres de familia convocadas por la Dirección de la Academia,
se les avisara a través del grupo de whatsApp.

