Nuestra filosofia.
Nuestro compromiso como British Council Colombia es brindarle a nuestros estudiantes
del idioma inglés una carrera de aprendizaje estructurada; apoyando a cada niño en el
proceso para lograr su máximo potencial dentro de un entorno estimulante, gratificante y
seguro.

Nuestros roles y responsabilidades:
.

Alumnos

Declaramos que si no aceptamos estas
responsabilidades, se les comunicara a nuestros
acudientes

Lo que haremos:











Portar siempre nuestro carnet de
estudiante y mostrarlo al personal de
seguridad.
Acatar las normas sobre el uso del
salón y del computador.
Apagar nuestros celulares en clase.
Hablar siempre en inglés en clase.
Ser cortes y respetuoso con el
profesor y los compañeros de clase.
Ayudarnos
en
el
proceso
de
aprendizaje y disfrutar de la clase.
Llegar a la clase preparado y a tiempo.
Tener disponibles nuestros folders de
aprendizaje y materiales respectivos.
Realizar las tareas a tiempo y hacer
firmar nuestro control de tareas por
nuestros padres.
Entregar a nuestros padres la
información importante que nos
entreguen en clase.

Lo que no haremos:
 Interrumpir nuestro aprendizaje en
clase.
 Dañar los equipos o implementos que
se encuentren en las instalaciones.
 Hablar mientras el profesor enseña.
 Hablar en español en la clase.
 Comer goma de mascar.
 Tolerar comportamiento inaceptables
por parte de nuestros compañeros de
clase.

Padres
Lo que haremos:








Apoyar las políticas, objetivos y
filosofía del centro de enseñanza.
Portar siempre nuestro documento de
identidad del British Council y
mostrarlo al personal de seguridad.
Asegurarnos de traer a nuestros hijos
puntualmente (5 minutos antes de que
la clase inicie).
Avisarle al profesor si nuestro hijo(a)
se va a ausentar o llegar tarde a clase.
Acompañar a nuestro hijo(a) menor de
11 años a los ascensores y recogerlos
directamente en su salón de clase.
Supervisar a nuestro hijo(a) en las
áreas comunes del British Council.
Revisar el portafolio de tareas, verificar
los trabajos y firmar el control de
tareas de nuestro hijo(a).

Lo que no haremos:
 Llegar tarde a recoger a nuestro
hijo(a).
 Olvidar renovar los materiales de
clases de nuestros hijos (pegante,
tijeras, lápiz, etc).
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Brindar un ambiente seguro y positivo
para el aprendizaje de tu hijo.
Brindar un plan estructurado de
estudios para que ellos puedan
percibir su avance en el idioma.
Reconocer el potencial de cada
individuo y ayudarle a alcanzar su
máximo potencial.
Tener en cuenta que cada estudiante
tiene sus preferencias de aprendizaje.
Hacer que nuestras clases de inglés
sean agradables.
Implementar diferentes herramientas
de enseñanza para que nuestras
clases sean interesantes.
Enseñar a nuestros a estudiantes
como responsabilizarse por su propio
aprendizaje.
Brindarles información sobre el
progreso de su hijo(a) a mitad y a final
de cada año.
Tener disponibilidad para resolver sus
inquietudes y comentarios.
Solicitar retro alimentación sobre
nuestros cursos.




Comunicarnos con los padres si el
estudiante llega tarde o se ausenta de
clase sin que nos notifiquen.
Enseñar
y
promover
un
comportamiento adecuado y notificar a
los padres si el estudiante no respeta
las políticas de comportamiento.

