
Ciudad de México a 21 de marzo de 2020   

DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA DE TAREAS Y TRABAJOS PARA LAS MATERIAS DE INGLÉS (NIVEL BÁSICO E 
INTERMEDIO) Y GEOGRAFÍA DE PRIMER GRADO  

1. El uso de este sitio web es exclusivamente académico.  

2. El tiempo de uso del mismo será del 21 de marzo hasta el 5 de abril del 2020.  

3. Revisar con detenimiento la tabla de actividades a realizar las próximas dos semanas para que puedas 
organizarte, de manera oportuna, en la elaboración de cada una de ellas.  

4. No se aceptará, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, la entrega extemporánea de ninguna actividad. Es 
decir, NO HAY PRORROGA. Mucho menos se aceptarán los trabajos regresando de la contingencia a clases 
normales puesto que yo continuaré con los temas de las unidades siguientes. En caso de existir dudas sobre algún 
tema podré realizar algún repaso, pero eso no significa que recibiré trabajos atrasados. 

5. Las tareas tienen que entregarse en tiempo y forma en la fecha señalada y con el formato especificado en 
cada una de ellas.  

6. Los trabajos y tareas serán hechos de manera individual y cada uno de ellos deberá contener, EN LA 
PARTE SUPERIOR DEL LIBRO Y/O CUADERNO, el nombre completo del estudiante en cada una de las páginas que 
fueron respondidas, así como la fecha del día en que lo elaboró. De preferencia con algún tono de bolígrafo que 
resalte.  

7. La entrega de cada una de las actividades será de la siguiente forma:  

 Los alumnos le tomarán una fotografía, lo más nítida posible, al término de cada actividad y la mandarán 
como evidencia de su trabajo al siguiente correo electrónico:  brenda_p_va@hotmail.com  especificando su 
nombre, grado y grupo.  

 El horario para la entrega de actividades será el día señalado, en la tabla de programación adjunta, y antes 
de las 17:00 hrs. En caso de ser enviado después, de lo previamente señalado, no se tomará en cuenta bajo ninguna 
circunstancia, puesto que las actividades tendrán un margen de entrega de dos días entre sí.    

8. En caso de realizar actividades en sus respectivos cuadernos estás deberán de tener el número de 
ejercicio, la página de referencia a la que pertenece más la instrucción como lo indica directamente en el libro.  

e.g. Exercise 2, page 61. You are going to listen to some extracts. Read the questions and look  at the pictures. 
What words might you hear in each extract?  

9. La tabla de actividades deberá imprimirse y al término de cada una de ellas papá, mamá y/o tutor deberá 
firmártela en su espacio correspondiente, como evidencia de que se cercioraron de que tú has terminado y 
cumplido con tal trabajo.  

10. Este listado de disposiciones también tendrás que imprimirlo. Le escribirás tu nombre completo de 
enterado y lo mismo harán tus tutores. Cuando regresemos a clases, el lunes 20 de abril, lo revisaré pegado en tu 
cuaderno. (Para el caso de inglés será en language and grammar).  

ATTE: MISS BRENDA PÉREZ VALENCIA  

  

ALUMNO (A): _________________________                   TUTOR (A): ______________________________  

ENTERADO                                                                                 ENTERADO (A)   

 

mailto:brenda_p_va@hotmail.com

