GUÍA DEL ALUMNO
Departamento de niños y adolescentes

CURSO DE INGLÉS
EN LÍNEA

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN
EL INSTITUTO?
Nos enfocamos en brindar las 4 habilidades del idioma.
Bridamos confianza para que puedan romper la barrera.
Profesores comprometidos con la enseñanza del idioma.

Brindamos tres modalidades en línea
Bimestral lunes y miércoles | 2 horas de clase por día | 34 horas de curso | horario de 4:30 p.m. a 6:20 p.m.
Bimestral martes y jueves | 2 horas de clase por día | 34 horas de curso | horario de 4:30 p.m. a 6:20 p.m.
Bimestral Sabatino | 4 horas de clase por sábado | 32 horas de curso | horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

PROGRAMA DE INGLÉS
Los niños son colocados conforme a su conocimiento y edad en su nivel

Kinder de 5 a 7 años | MCER: A1+ / A2

Children de 8 a 10 años | MCER: A2 / B1

K1A, K1B, K1C
K2A, K2B, K2C
K3A, K3B, K3C

Junior de 11 a 14 años | MCER: B1

CH1A, CH1B
CH2A, CH2B
CH3A, CH3B
CH4A, CH4B, CH4C
CH5A, CH5B, CH5C
CH6A, CH6B, CH6C
También contamos con un programa de JR PRO
(Nivel avanzado de Inglés /B1)

Programa nuevo: JR1, JR2, JR3, JR4, JR5, JR6, JR7, JR8, JR9, JR10,JR11, JR12
Programa anterior, revisa con Miss Mejía, Coordinadora del Departamento de Niños y Adolescente.

MCER: Marco Cómun Europeo de Referencia para las lenguas.

RESUMEN DE CLASE
Las clases son vía
zoom en el horario
y día indicado.
Con recesos.

Los libros son
vendidos en el
Intituto.
*Favor de consultar
los horarios*

Algunos apoyos
digitales con:
- Google classroom
- Whastapp

TOMA NOTA
Cuestiones técnicas
En caso de que la clase no se pueda impartir por algún problema técnico, esta se
repondrá el día y la hora que se acuerde con la mayoría del grupo.
Faltas y retardos
1. Máximo 4 días entre semana / máximo 2 sábados. Si son más, se pierde el
nivel.
2. Las faltas cuentan desde el primer día de clase.
Si tienes 3 retardos, esto equivale a una falta.
Repetir el nivel
Si repites el nivel por faltas, este deberá cubrirse el 100% sobre el precio del
valor del precio normal, sin importar que se cuente con algún tipo de
descuento.
Si repites nivel por cuestiones académicas, este tendrá un 50% sobre el valor
del precio normal del curso.
Examen parcial
Si no se presenta en la fecha programada no se podrá aplicar en forma
extemporánea y la calificación será de 70 automáticamente.
Examen extemporáneo
Al faltar el día del examen final, el alumno tendrá oportunidad de presentarlo:
a) Si cuenta con menos de 8 faltas.
b) Antes de que inicie tu nuevo curso, de lunes a viernes, en los horarios
establecidos.
Recuerda que el examen extemporáneo tiene un costo.

Solicita tu usuario y contraseña
En Control Escolar podrás solicitarlos después de haber tomado
tu examen parcial.
Envía un correo a escolar@institutocultural.com.mx con los
siguientes datos:
- No. de matrícula
- Modalidad
Con ellos podrás ingresar al aula escolar, este lo encuentras en el
menú de nuestra página www.institutocultural.com.mx y podrás
ver tus calificaciones y hacer tu pago desde ahí.
Calificaciones
Éstas se enviarán a tu correo en caso contrario, ingresa al aula
escolar.
Datos de pago
Los puedes consultar en
https://www.institutocultural.com.mx/alumnos/ o en aula escolar
Comprobante de pago
Este deberá mandarse en una foto nítida, con el número de
matrícula del alumno a tu maestro en curso.
Alumnos
Se les pide de la manera más atenta envíen sus actividades
finales y su examen a la brevedad para que puedan ser
evaluados en tiempo y forma.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
FRECUENTES
¿Solicitas baja temporal? Manda un correo a:
escolar@institutocultural.com.mx con los siguientes datos:
Número de matrícula,
Nombre completo
Modalidadd.
Motivo de baja
¿Solicitud de vale? Sí ya realizaste el pago y quieres
suspender el curso, debe ser antes de tu primer parcial y
mandar un correo a:
escolar@institutocultural.com.mx con los siguientes datos:
Número de matrícula,
Nombre completo
Modalidad
Motivo de baja
Comprobante de pago
¿Me puedo dar de baja y regresar en algún otro momento?
Sí, tienes máximo 6 meses para regresar al nivel en que te
quedaste, en caso contrario, solo tomas un examen de
ubicación y listo.
¿Hay examen de ubicación?
Sí, puedes registrarte y solicita la aplicación.

¿Hay cursos de verano en línea?
Sí, en el mes de julio.
Servicios gratuitos:
Club de conversación en línea par Niños de 8 a 10 años.
Viernes de 4:30 a 5:20 p.m.
Club de conversación en línea para Junior de 11 a 14 años.
Viernes de 5:30 a 6:20 p.m.
Tutorías en línea lunes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 10:50 a.m.
Consulta nuestra página para registrarte.
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Si algún padre de familia tiene alguna duda, lo invitamos a
contactar a la coordinadora del Departamento de Niños y
Adolescentes Miss Mejía.

REGLAMENTO
Importante: Cuatro faltas en el curso de entre semana o dos en Sabatino es motivo de pérdida del curso.

Inicia tu sesión a tiempo.

Manten tu micrófono en mute y solo
encenderlo en caso de que lo indique tu
maestro.
Tu cámara debe estar prendida.

Participa de manera activa y
diviértete en clase.

DIRECTORIO
Académico Niños y Adolescentes
departamentoninos@institutocultural.com.mx
Celular: 3312838533

Control Escolar
escolar@institutocultural.com.mx

Informes
informes@institutocultural.com.mx

Dirección Administrativa
administracion@institutocultural.com.mx

33 2820 3113
www.institutocultural.com.mx
Te invitamos a seguirnos
en nuestras redes sociales
/InstCultural

GRACIAS
POR FORMAR PARTE DE LA HISTORIA DEL INSTITUTO CULTURAL

+70 AÑOS

