
 

 
5 de septiembre de 2018 

Re: Programa de asesorías de inglés en Primaria 

 
 

 
Estimados padres y madres de familia. 

 
Con el gusto de siempre, les enviamos un cordial saludo y aprovechamos este medio para compartirles 
por escrito, la propuesta del Programa de Inglés para asesorías, que tienen como objetivo, apoyar a los 

(as) estudiantes a lograr sus metas académicas, enfocándose en aquellos elementos que implican un reto 
para ellos (as). 
 

a) Formato  

La asesoría se brindará de forma personalizada, es decir, el asesor y el (la) estudiante, en un espacio 
de 15 (quince) minutos para clarificar material y/o contenidos que se dificultan en la materia de 

inglés. Un estudiante podrá registrarse a las asesorías que requiera durante el ciclo escolar; sin 
embargo, favor de considerar que estas asesorías no son clases particulares. 
 

b) Horarios 

Las asesorías se ofrecerán de lunes a viernes, de 2:05 a 2:20 p.m. en los cubículos de reunión de 
Primaria (1er. Piso, pasillo central). 
 

c) Proceso para registro  

Los padres de familia deberán registrar al estudiante en la Recepción de Primaria al menos con dos 

días de anticipación. 
Se le entregará un talón de confirmación de cita para asesoría que el (la) estudiante deberá entregar 
al asesor(a). Este talón incluye información puntual de la necesidad de la asesoría. Favor de 
asegurarse que esté completo en el momento en el que se asista a la misma. 

Es muy importante que se cumpla con la asistencia a la asesoría una vez registrada.  
 

Asimismo, les reiteramos que en la medida de lo posible, inviten a los y las estudiantes a usar el inglés en 

situaciones y contextos familiares (durante el desayuno, mientras van en el coche, al hacer tareas y 
juegos por las tardes, antes de dormir, etc.). ¡Esperamos que encuentren espacios divertidos para 
practicar con ellos el inglés! 
 

Sin otro particular, agradecemos de antemano su apoyo para trabajar de manera conjunta en la 
formación de sus hijos. 
 
 

      Atentamente 
 

 

 
 

 
          Mtra. Jessica Hernández Foy 

Coordinación de Inglés de Educación Básica 

 

 

 


