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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR MARÍA ROSA QUIJADA GÓMEZ 

NºHORAS TOTALES 64 

Nº HORAS SEMANALES 2 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

13 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 

 
U.T  CONTENIDOS 

UT 1. Parts of  a car: Exterior  Vocabulary: partes del exterior de un coche. 

Nombres de las diferentes partes. 
  Reading: leer una lista de comprobación del 

estado de un vehículo  para obtener información 
específica. 

 Grammar: el imperativo 
Estructuras para realizar preguntas y respuestas 

 Listening: escuchar una conversación para obtener 
información específica sobre los daños de un 
vehículo. 

 Speaking: mantener una conversación con un 
compañero de trabajo realizando una revisión de 
un coche intercambiando información acerca de los 
daños del vehículo. 

 Writing:elaborar una lista de comprobación para la 
revisión de un coche rellenando los huecos de la 
ficha proporcionada con información apropiada. 

 

UT 2. Parts of a car: Interior  Vocabulary: Vocabulario relacionado con las partes 
del interior de un coche. Nombres y acciones 
relacionadas con las partes. 
 Las horas y partes del día.  
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente. 

 Reading: comprender información general de una 
página Web 

 Grammar: estructuras para solicitar información 
acerca del problema de un coche y para indicar 
que algo no funciona o no está en buen estado. 
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U.T  CONTENIDOS 

 

 Listening: escuchar una conversación para obtener 
información general y específica sobre una cita 
para la revisión de un coche. 

 Speaking: concertar una cita con un cliente para 
una revisión de un coche 

 Writing: elaborar una agenda para las revisiones 
 

UT 3. Gauges and meters  Vocabulary: vocabulario relacionado con los 
medidores y los contadores. Tipos, nombres y sus 
definiciones. 

              Fórmulas y convenciones para atender a un       
           cliente. 

 Reading:comprender información general de una 
columna  en una revista especializada. 

 Grammar: estructuras para explicar un problema 
con un vehículo. Estructuras para formular 
preguntas acerca de un problema con un vehículo. 

 Listening: escuchar una conversación entre una 
mecánico y un cliente para obtener información 
general y específica  sobre un problema con un 
vehículo. 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un cliente acerca de un problema con un 
vehículo 

 Writing:  elaborar una hoja de registro de un 
vehículo para su reparación rellenando los huecos 
del formulario proporcionado con información 
apropiada. 
 

UT 4. Tires  Vocabulary: vocabulario relacionado con los 
neumáticos. Componentes y herramientas para su 
reemplazo. 
Fórmulas  para dar instrucciones 

 Reading: identificar y comprender información 

específica en una guía de instrucciones. 
 

 Grammar: estructuras para indicar la localización 

de un objeto. Estructuras para realizar preguntas. 
Estructuras para comprobar los objetos que se 
necesitan. Estructuras para dar instrucciones: el 
imperativo. 

 Listening: escuchar una conversación entre una 
conductora y un pasajero para obtener información 
general y específica sobre un problema con un 
neumático pinchado. 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un amigo para reemplazar un neumático 
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U.T  CONTENIDOS 

pinchado. 
 

 Writing:  elaborar una guía de instrucciones para el 
cambio de un neumático 

 

UT 5. Internal Combustion 
Engine 

 Vocabulary: vocabulario relacionado con la 
combustión interna de un motor. Nombres de las 
partes que componen un motor y su función. 
 

 Reading: identificar y comprender información 
específica en una entrada de una enciclopedia. 

 Grammar: estructuras para determinar si algo es o 
no la causa de un problema. 

             Estructuras para realizar hipótesis y conclusiones. 
 

 Listening: escuchar una conversación entre un 
mecánico experto y uno nuevo para obtener 
información general y específica  sobre un fallo en 
el motor de un vehículo. 
 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un compañero de trabajo determinando la 
causa de un problema con un motor 

 Writing: elaborar un informe de diagnóstico de un 
problema de un motor rellenando la ficha 
proporcionada con información apropiada. 

 
 
 

 

UT 6. Four-stroke engine  Vocabulary: vocabulario relacionado con los 
motores de cuatro tiempos. Nombres de las partes 
que los componen, sus funciones y sus definiciones. 

  Reading: comprender información general en una 
entrada de una enciclopedia 

 Grammar: Estructuras y convenciones para 
proporcionar información técnica a un cliente 

 Listening: escuchar una conversación entre un 
mecánico y un cliente para obtener información 
general y específica sobre  un problema con el 
motor del vehículo. 

 Speaking:  Mantener una conversación con un 
cliente referente a un problema en el motor de su 
vehículo explicando el problema, la causa y la 
reparación que debe llevarse a cabo. 

 Writing:  elaborar una descripción de servicios de 
reparación rellenando los huecos de la ficha 
proporcionada con información apropiada. 
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U.T  CONTENIDOS 

 
 

UT 7. Electrical System  Vocabulary: vocabulario relacionado con el sistema 
eléctrico de un motor. Nombres de los elementos 
que lo componen, sus funciones y definiciones. 

           Fórmulas y convenciones para atender una  
           consulta telefónica de un cliente. 

 Reading: comprender información general en una 
página Web 

 Grammar: estructuras para formular preguntas y 
proporcionar instrucciones 

 Listening: escuchar una conversación entre un  
cliente y una representante para obtener 
información general y específica sobre  un 
problema con  un fusible. 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un cliente ayudándole a gestionar un pedido a 
través de la página Web. 

 Writing: elaborar un informe de una consulta 
telefónica rellenando los datos del formulario 
proporcionado con información apropiada. 
 

 

UT 8.Ignition System  Vocabulary: vocabulario relacionado con el sistema 
de encendido. Nombres y funciones de los 
elementos que lo componen. 

           Fórmulas y convenciones para atender a un cliente 

 Reading: identificar y comprender información 
específica en una guía de resolución de problemas 

 Grammar: estructuras para formular preguntas y  
para realizar conclusiones 

 Listening: escuchar una conversación entre un  
cliente y una  mecánico para obtener información 
general y específica sobre  un problema con el 
sistema de encendido del motor del vehículo. 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un cliente determinando la causa de un 
problema en el sistema de encendido de su coche 

 Writing: elaborar una hoja de registro para la 
reparación de un vehículo rellenando los huecos de 
la ficha proporcionada con información apropiada. 
 

 

UT 9. Fuel system  Vocabulary: vocabulario relacionado con el sistema 
de combustible. Nombres de los elementos que lo 
componen, sus funciones y definiciones. 

           Fórmulas y convenciones para atender a un cliente  

 Reading: identificar y comprender información 
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U.T  CONTENIDOS 

específica en un informe de una inspección 
mecánica 

 Grammar: estructuras para explicar un problema 
técnico 

 Listening: escuchar una conversación entre el 
propietario de un vehículo y un  mecánico para 
obtener información general y específica sobre  un 
problema con el sistema de combustible del motor 
del vehículo 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un cliente acerca de la reparación de un 
vehículo explicando el problema existente y la 
reparación que se debe llevar a cabo. 

 Writing:  realizar un informe de una inspección de 
un vehículo rellenando los huecos de la ficha 
proporcionada con información apropiada. 
 

 

UT 10. Exhaust System  Vocabulary: vocabulario relacionado con el sistema 
de escape. Nombres de los elementos que lo 
componen, sus funciones y definiciones. 

           Fórmulas y convenciones para atender a un  
           cliente. 

 Reading: comprender información general en un 
anuncio publicitario 

 Grammar:  estructuras para formular preguntas y 
para explicar un problema técnico 

 Listening: escuchar una conversación entre una 
clienta y un  mecánico para obtener información 
general y específica sobre  un problema con el 
sistema de escape del motor del vehículo. 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un cliente acerca de un problema con el 
sistema de emisión de gases de su vehículo 
explicando la causa del mismo, su reparación e 
indicando que se superará una prueba de emisión 
de gases. 

 Writing: elaborar una factura detallando los servicios y 
reparaciones realizados  rellenando la ficha proporcionada con 
información apropiada. 

 

UT 11. Cooling system  Vocabulary: vocabulario relacionado con el sistema 
de refrigeración. Nombres de los elementos que lo 
componen, sus funciones y definiciones. 

           Fórmulas y convenciones para atender a un      
           cliente. 

 Reading: identificar y comprender información 
específica en un capítulo de un libro especializado. 
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U.T  CONTENIDOS 

 Grammar: estructuras para explicar un problema 
técnico. 

 Listening: escuchar una conversación entre una 
clienta y un  mecánico para obtener información 
general y específica sobre  un problema con el 
sistema de refrigeración del motor del vehículo. 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un cliente acerca de un problema con el 
sistema de refrigeración de su vehículo y las 
reparaciones que deben llevarse a cabo. 

 Writing:  elaborar una solicitud de servicios 
rellenando los huecos del formulario proporcionado 
con información apropiada. 
 

 

UT 12. Brake system  Vocabulary: vocabulario relacionado con el sistema 
de frenado. Nombres de los elementos que lo 
componen, sus funciones y definiciones. 

           Las horas. 
           Fórmulas y convenciones para intercambiar  
           información con un superior 

 Reading: identificar y comprender información 
específica en un póster informativo. 
 

 Grammar: y estructuras para detallar las tareas 
planificadas para un día. 

 Listening: escuchar una conversación entre un 
mecánico y el encargado para obtener información 
general y específica sobre la agenda del día en el 
taller. 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un superior acerca del trabajo programado 
para el día 

 Writing: elaborar una agenda del día rellenando los 
huecos del modelo proporcionado con información 
apropiada. 
 

 

UT 13.Steering system  Vocabulary: vocabulario relacionado con el sistema 
de dirección. Nombres de los elementos que lo 
componen, sus funciones y definiciones. 

              Fórmulas y convenciones para atender a un  
              cliente. 

 Reading: comprender información clave de un 
capítulo de un libro especializado. 

 Grammar: estructuras para formular preguntas y  
explicar un problema técnico. 

 Listening: escuchar una conversación entre un 
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U.T  CONTENIDOS 

mecánico y un cliente para obtener información 
general y específica sobre un problema en el 
sistema de dirección del vehículo. 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un cliente acerca de un problema en el sistema 
de dirección de su vehículo. 

 Writing: redactar una nota que resuma los 
problemas de un vehículo rellenando los huecos del 
modelo proporcionado con información apropiada. 
 

 

UT 14. Suspension system  Vocabulary: utilizar vocabulario relacionado con el 
sistema de suspensión. Nombres de los elementos 
que lo componen, sus funciones y definiciones. 

  Reading: comprender información general de una 
página Web. 

 Grammar: estructuras para formular preguntas. 
           y  para explicar un problema técnico. 

 Listening: escuchar una conversación entre un 
mecánico experto y uno  nuevo para obtener 
información general y específica sobre un 
problema en el sistema de suspensión de un 
vehículo. 

 Speaking: participar en intercambios comunicativos 
con un compañero de trabajo acerca de un 
problema con el sistema de suspensión de un 
vehículo. 

 Writing:  elaborar una hoja de revisión de un 
vehículo rellenando los huecos del formulario 
proporcionado con información apropiada. 
 

 

 

3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1 1-2-3-4-5-6 25% 1ª 4 

UT 2.  1-2-3-4-5-6 25% 1ª 4 

UT 3.  1-2-3-4-5-6 25% 1ª 4 

UT4. 1-2-3-4-5-6 25% 1ª 4 

UT5 1-2-3-4-5-6 16% 2ª 4 

UT6 1-2-3-4-5-6 16% 2ª 4 

UT7 1-2-3-4-5-6 16% 2ª 4 

UT8 1-2-3-4-5-6 16% 2ª 4 

UT9 1-2-3-4-5-6 16% 2ª 4 
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UT10 1-2-3-4-5-6 16% 2ª 4 

UT11 1-2-3-4-5-6 25% 3ª 4 

UT12 1-2-3-4-5-6 25% 3ª 4 

UT13 1-2-3-4-5-6 25% 3ª 4 

UT14 1-2-3-4-5-6 25% 3ª 4 

TOTAL HORAS 64 

 
Ir a Índice 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2010/14361] 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo dispone, en su Capítulo III, los 
aspectos básicos de la evaluación y efectos de los títulos de formación profesional. 
Artículo 3. (Orden de 29/07/2010) Aspectos generales 
 
1. La evaluación de la formación profesional del sistema educativo tiene como finalidad 
valorar el aprendizaje del alumnado dirigido a la adquisición de la competencia general 
del ciclo formativo, sus competencias profesionales, personales y sociales. Para ello se 
tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación especificados en 
los Reales Decretos que establecen los títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas 
y los Decretos por los que se establecen los currículos de cada ciclo formativo en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Artículo 4. (Orden de 29/07/2010)  Evaluación continua. 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional del 
sistema educativo será continua, integradora y diferenciada según los distintos módulos y 
se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno. 
 
2. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 
programadas para el módulo de inglés, así como para los distintos módulos que integran el 
ciclo formativo. Se tendrá en cuenta el progreso del alumnado día a día, así como sus 
habilidades en cada destreza y, por supuesto, su trabajo y esfuerzo personal diarios con su 
participación regular en las actividades que se planteen. 
 
De este modo, se evaluarán positivamente los progresos que el alumnado vaya haciendo 
día a día y se le permitirá que vaya recuperando a lo largo del curso los contenidos en 
los que se haya obtenido una evaluación negativa.  
 
Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por 
ciento de las horas de duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del 
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derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no 
serán computables a la hora de perder el derecho a la evaluación continua. 
  
La calificación de las pruebas objetivas en el módulo de inglés no podrá ser inferior a 5, 
para ser tenida en cuenta en la evaluación. 
 
 LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN serán los siquientes : 

 
READING :   Comprende textos estándar de temática  especializada, sabiendo extraer y 
procesar la información técnica que se encuentra en manuales y textos    propios del 
sector.        20% 
 
SPEAKING :  Mantiene  conversaciones a velocidad normal y en lengua estándar sobre 
asuntos cotidianos del trabajo propios del sector , aunque para ello se haya recurrido a 
estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar, repetir o confirmar lo 
escuchado / dicho  : 15% 
 
WRITING : Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre temas 
habituales del sector : 25%  
 
LISTENING : Comprende  textos  orales  del sector procedentes de medios mecánicos :  
15%   
    
VOCABULARY - GRAMMAR :Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para 
producir y comprender textos tanto orales como escritos del sector. Los errores 
gramaticales no suelen dificultar la comunicación : 25 % 
 

La nota obtenida según los criterios expuestos en cada evaluación (1ª, 2ª, 3ª) se reflejará 

mediante un número del 1 al 10, siendo 5 la nota mínima para aprobar. La nota final se 

calculará haciendo una media de las calificaciones de los tres trimestres. 

 

 
Si la nota incluye decimales, a partir del 0.5 se podrá subir al alza o dejarla a la baja. Se 
subirá al alza cuando se observe que el alumn@ ha cumplido el RA 1. Además,  se tendrá 
en cuenta  que el alumn@ haya realizado todas las secciones de las pruebas objetivas 
propuestas con un resultado más o menos satisfactorio. 
 
Por ejemplo, si un alumn@ obtiene un 6.5, se subirá a 7 si se ha cumplido el RA1 y se han 
realizado todas las seccciones de las pruebas objetivas con resultados óptimos. Por el 
contrario, si  no cumple el RA 1, o no se han realizado todas las secciones de las pruebas 
objetivas  con resultados óptimos y esto se repite en varias pruebas objetivas, en ese caso 
no se redondeará la nota al alza.  

 
 
 
¡IMPORTANTE! 
 
Todos los criterios de evaluación incluidos en las pruebas objetivas deben ser calificados 
para obtener la nota final. Si el alumn@ obtiene una nota de 0 en alguno de estos criterios 
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incluidos en las pruebas objetivas, bien por no haber hecho la prueba objetiva, bien por 
haber dejado esa parte en blanco en el examen o considerarse nula y haber sido calificada 
con 0,  el módulo no se considerará superado. 
 
Por consiguiente, queda claro que todas las partes correspondientes a los distintos 
criterios de calificación incluidos en las pruebas objetivas deben ser realizadas en cada 
uno de los trimestres.  
 
Por ejemplo, si no se hace la prueba de ‘Speaking’ o si la parte de ‘Writing’ se deja en 
blanco o es nula, se considerará  que, al tener un 0 en uno de los criterios de calificación, 
el alumn@ no supera el módulo. 
 
Se advertirá de esto al alumnado al principio de curso para que no haya malentendidos  de 
cara a la calificación del módulo. 
 
Asimismo, la no asistencia a una prueba objetiva deberá justificarse fehacientemente para 
poder tener derecho a hacerla más tarde. Esto quiere decir que si el alumn@ falta a un 
examen deberá justificarlo mediante un justificante emitido por un organismo público o 
privado. No se admiten justificantes emitidos por padres o tutores para estos casos 
concretos.  

 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
Si el alumn@ no obtiene una calificación positiva al final del trimestre, realizará  una 
recuperación de la unidad o unidades con calificación negativa siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 

 Si se suspende la primera evaluación, se recuperará al principio de la segunda 
evaluación.  

 Si se suspende la segunda evaluación, se recuperará al principio de la tercera 
evaluación. 

 Si se suspende la tercera evaluación, se recuperará a finales de mayo. 
 
 
El alumn@ que al final del curso no haya llegado a un nivel de conocimientos satisfactorio, 
habiendo suspendido 2 ó 3 evaluaciones,  tendrá que realizar una prueba objetiva  en la 
convocatoria extraordinaria de junio en la que se le exigirán TODOS LOS CONTENIDOS de 
las unidades didácticas desarrolladas a lo largo del curso. 
  
El alumn@ que sólo suspenda 1 evaluación podrá recuperar en la convocatoria 

extraordinaria de junio solamente esa evaluación. 

 

5.1 PERÍODO DE RECUPERACIÓN  ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 
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Desde que acaba la evaluación ordinaria de junio a principios de junio y hasta la 
evaluación extraordinaria, el alumnado que haya suspendido el módulo asistirá a clase 
para reforzar contenidos de cara a la recuperación de finales de junio. El alumnado que 
haya superado el módulo a principios de  junio no estará obligado a asistir en el caso de 
los ciclos de grado superior.   

 
5.2 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA. 
 
Durante el período que abarca desde la evaluación ordinaria a la extraordinaria, se 
llevarán a cabo actividades de recuperación para  el alumnado con evaluación negativa en 
la evaluación ordinaria y actividades de refuerzo para el alumnado con evaluación positiva 
en la evaluación ordinaria. 
 
Las actividades que se van a realizar se centrarán en abarcar los distintos Resultados de 
Aprendizaje  que son susceptibles de ser evaluados. 
 
RA 2: actividades de comprensión de textos  estándar de temática  especializada, para 
extraer y procesar la información técnica que se encuentra en manuales y textos   propios 
del sector.  
 
RA 3: actividades de expresión oral para mantener conversaciones a velocidad normal y en 
lengua estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo propios del sector. 
 
RA 4: actividades de expresión escrita de textos coherentes y bien estructurados sobre 
temas habituales del sector. 
 
RA5: actividades de vocabulario y gramática para para producir y comprender textos tanto 
orales como escritos del sector. 
 
RA 6: actividades de comprensión oral de textos del sector.  
 

 

Ir a Índice 

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumn@s cuyo número total 
de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo (64 horas), es 
decir, 13 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  
 

 Al alumn@ se le comunicará, a través del tutor/a, esta pérdida de derecho a la 
evaluación continua. 
 

 Si desea superar el módulo el alumno tendrá que realizar una prueba en la 
convocatoria ordinaria de junio con TODOS LOS CONTENIDOS del curso. Esa prueba se 
evaluará según los criterios de calificación establecidos en la programación. 
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7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
7.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 
Los alumnos que cursen 2º curso y que hayan suspendido el módulo de inglés de 1º curso 
deberán recuperar todos los contenidos incluidos en la programación del módulo de 1º 
curso.  

Para ello, el alumnado recibirá un Plan de Recuperación a principio de curso en el que se 
especificarán los criterios de calificación y recuperación de las actividades  de 
recuperación que se hayan propuesto. 
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7.2. PLAZOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 Habrá  convocatorias distintas para realizar las  actividades de recuperación 
dependiendo si los alumn@s hacen las FCT en diciembre o en marzo. 

 

 Los alumn@s que hagan la FCT en Diciembre tendrán que realizar las actividades de 
recuperación que se les planteen para principios de  noviembre (en una primera 
convocatoria),  o para finales de noviembre (en una segunda convocatoria). 

 

 Los alumn@s que hagan la FCT en marzo tendrán que realizar las actividades de 
recuperación que se les planteen para principios de febrero (en una primera 
convocatoria),  o para finales de febrero (en una segunda convocatoria). 

 

 Las fechas de estas actividades se darán a conocer mediante correo electrónico directo 
a los alumnos  así como  a través de su tutor o tutora. 

 
 

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
El alumnado recibirá un Plan de Recuperación a principio de curso en el que se 
especificarán los criterios de calificación y recuperación de las actividades  de 
recuperación que se hayan propuesto. 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
*MATERIAL BÁSICO: 
 

-Libro de texto: Mechanics  

-Material audiovisual: proyector y altavoces. 
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*MATERIAL ADICIONAL: 

      

     -Mechanics (Teacher’s Resource Book), OUP 

     -Car Maintenance (workbook), OUP    

      -Material informático: ordenadores con acceso a Internet 

-Diccionarios online:  Wordreference y Linguee 

-Páginas web  de contenidos pedagógico 
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9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
 

 Asistir diaria y puntualmente a clase. 

 Traer el material necesario y respetar el de los compañeros. 

 Participar activamente en las actividades del aula. 

 Realizar las tareas que se manden para casa. 

 Justificar de manera inmediata las faltas de asistencia a clase. 

 Justificar de manera oficial las faltas de asistencia a las pruebas objetivas  mediante 
justificante emitido por un organismo público o privado. 

 Mostrar una actitud respetuosa hacia  los compañeros y profesores. 

 Hacer un uso adecuado de las instalaciones del centro. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA 
LEVE O GRAVE (SEGÚN SE PROPONGA DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA 
CASO, CON LAS CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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