
ESCUELA 

 DE SION 

                                                                                                                          Puntarenas, 13 de febrero de 2023. 

De:  Departamento de inglés 

Para: Padres y madres de familia y encargados legales. 

Asunto: Comunicado con indicaciones generales para el curso lectivo 2023 

El Departamento de inglés les saluda y a la vez les ofrece los pasos para registrar a sus hijos en la 
plataforma Cambridge One de manera exitosa.  

1. Los estudiantes que son nuevos en la institución se les recomienda abrir una cuenta de correo nueva 
para usar en Cambridge. Los estudiantes que ya están registrados en la plataforma continúan con el 
mismo correo y contraseña, no deben registrarse de nuevo. 

2. Vea el video que se anexa e ir paso a paso como se le indica, no olvide anotar correo y contraseña en 
alguna agenda, para que cuando lo necesite usted tenga esa información a su alcance.    

3. Los estudiantes que ya están registrados en la plataforma únicamente deben escribir el link 
(cambridgeone.org/login), anotar el correo electrónico y la contraseña. Una vez hayan ingresado a la 
plataforma Cambridge, en la esquina superior derecha encontrarán la opción + materiales, introducen el 
código del libro Workbook y en la opción + join a class, introducen el *Código de clase, que corresponde 
a su sección y automáticamente ya quedan dentro de la plataforma, los códigos los encontrará en el 
recuadro al final de esta carta. Favor verificarlo con cuidado. 

Se anexa una imagen para aclarar el procedimiento  

 

4. Los estudiantes de nuevo ingreso siguiendo los pasos del video igualmente lograrán registrar a sus hijos 
en la plataforma y empezar a disfrutar de tan hermoso y avanzado producto.   

En la plataforma de la Escuela Sion encontrarán un acceso directo más fácil para evitarles tener que 
escribir en el buscador el link de Cambridge One. 

Los estudiantes deberán realizar en casa la unidad de trabajo en línea correspondiente a la unidad con 
que nos encontramos trabajando en clase. Las unidades se habilitan y cada una debe realizarse en el 
tiempo correspondiente ya que la misma se cierra y no se abre, sin excepción alguna. 

Cada unidad tiene un valor de 2,5% que al final de cada semestre sumaran el 10 % del rubro de tareas. La 
unidad refleja automáticamente la nota obtenida por el estudiante bajo el rubro “Score” el cual 



representa el avance y logro alcanzado por el estudiante al completar la unidad, lo mismo que los escudos 
representan los aciertos que tuvo el estudiante al trabajar en la unidad de trabajo. 

Ejemplo:  

Juan Pérez Mena: proceso 100% nota 83%. 

Esto nos indica que a pesar de lograr concluir la unidad la plataforma detecta las equivocaciones al 
realizarla. Esto se les aclara para informarles que se lo que se toma es la nota para calificar el rubro de 
tareas. 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes en I y II Ciclo de la Educación General Básica, la 
asignatura de inglés se evaluará semestral mediante los siguientes Rubros: 
 

 

 

 

 

 

Es importante recordarles que el departamento de inglés trabaja por semestre. 

El trabajo cotidiano es valorado en clase con su respectiva rúbrica de calificación, es importante que el 
estudiante porte siempre sus libros y cuaderno según su horario asignado y se ausente lo menos posible, 
a no ser por causas de fuerza mayor. 

Cada ausencia debe ser justificada con su docente de inglés por escrito, mensaje, foto o comprobante de 
citas médicas. 

Cada comunicado debe leerse con detenimiento, en caso de alguna pregunta o consulta se debe hacer en 
el número habilitado de cada docente y en el horario de atención.  

Horario de atención para padres 

Teacher: Evelyn Chavarría Ramírez. (martes de 12:30 a 1:40 pm). 

Teléfono de atención a padres 

71623836 

*Códigos de clase  

                                                                                                                     

 

                                                                         

 

Trabajo cotidiano 30% 
I  prueba escrita “Reading / writing” 20% 

1  prueba oral “speaking” 20% 
1 prueba escucha “listening” 10% 
Tareas 10% 
Asistencia 10% 

Evelyn Chavarría Ramírez 
Grados: 3-1, 6-1, 6-2, 6-3. 
 
3-1 código   K98p-8oi9                    6-1 código  EdyZ-JuQ8 

6-2 código   o2AK-qNXE                 6-3 código  iB2F-8Y8U 



El Departamento de Inglés le agradece la atención prestada al presente comunicado y se despide de 
ustedes muy atentamente.  

 

P/ Departamento de Inglés 

 

Teacher: Evelyn Chavarría Ramírez  /   Sección: 3-1, 6-1, 6-2, 6-3. 


