INSTRUCTIVO DE INGLÉS
NIVEL 9
BÁSICOS Y BACHILLERATO

MÓDULO 1 (meses 1 al 3)
2022

¿Cómo estudio Inglés?
TODOS LAS LECCIONES, EJERCICIOS Y EVALUACIONES SE REALIZARÁN EN LA
PLATAFORMA MOBIUS.
Debe ingresar al enlace: https://colegiohebron.mobius.cloud/login
y utilizar el mismo usuario y contraseña de Aleks.

1
Estudio una lección cada
día.
Realizo los ejercicios que
corresponden a la lección
estudiada.

• Debo seleccionar el botón de enviar (submit) al completar cada
lección. De lo contrario, la lección no aparecerá como completada.
• Las lecciones estarán habilitadas
de acuerdo con las fechas establecidas en el Calendario de Actividades.
• Si no entrego tareas o evaluaciones en la fecha establecida, estas
NO se tomarán en cuenta y mi
calificación se verá afectada.

2
Al terminar un mes de lecciones,
debo resolver la evaluación mensual
(Test), en la fecha establecida en
el Calendario de Actividades.
Tendré 50 minutos para
resolverla.

NO se otorgan prórrogas
para realizar las
evaluaciones.

3
Reviso la fecha
establecida en el
Calendario de Actividades
para resolver la
evaluación trimestral.
Tendré 120 minutos para
resolverla.

Nota importante

Las tareas se califican durante el transcurso del trimestre activo.
Debido a que no es una calificación automática, es necesario esperar un
tiempo para observar la calificación. Si observan una lección completada
que tiene más de veinte días hábiles esperando ser revisada, pueden
enviar un correo a english@colegiohebron.com solicitando la revisión.

¿Cómo se obtiene mi nota del módulo 1
de Inglés?
evaluación
trimestral

50%
50%

evaluaciones
mensuales
ejercicios
mensuales

Información adicional del curso de Inglés
Los alumnos que al final del año deseen obtener un certificado
especial de Inglés deben:
• Aprobar esta materia con un mínimo de 85 puntos
• Cumplir con las fechas de entrega de los trabajos y
evaluaciones
*Aplican restricciones.

Si tiene consultas de Inglés, puede escribir a:
english@colegiohebron.com
El departamento de Inglés solamente atiende llamadas
telefónicas de 2 a 5 p.m. de lunes a viernes.

