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ANEXO A LA CIRCULAR DGEP-496/2022 

 

Del 22 al 26 de agosto del presente, los maestros del Programa Estatal de Inglés (Basificados) participarán en los 

Consejos Técnicos Escolares en sus Centros de Trabajo. Cabe mencionar que, si laboran en dos o más Centros de 

Trabajo, deberán asistir a la escuela en la cual tengan mayor número de horas, y si laboran en ambos turnos, y tienen 

12 horas o más, deberán además asistir al Consejo Técnico en ese Centro. Los Asesores Externos Especializados 

del Programa Nacional de Inglés, serán contratados a partir del primero de septiembre, motivo por el cual no 

participarán en los CTE. 

 

Del 15 de agosto al 9 de septiembre, se tiene programado llevar un repaso de los contenidos más importantes del 

Programa Académico del año inmediato anterior, a través de las Actividades de Preparación para la Evaluación 

Diagnóstica, elaboradas para los Alumnos de 2° a 6° grado por Maestros y Asesores Externos Especializados del 

Programa de Inglés, en coordinación con la Dirección de Inglés. Dichas actividades están disponibles en la Página 

Web de esta Secretaría de Educación, en el sitio de la Dirección de Inglés www.seducoahuila.gob.mx/ingles/ . 

Cabe mencionar que el instrumento para el diagnóstico, permitirá al docente conocer el Nivel de Dominio del 

Idioma de sus alumnos. Dicho examen será enviado por parte de la Dirección de Inglés a los correos institucionales 

de los maestros. 

 

A partir del 10 de septiembre, se activará nuevamente el sitio “Recursos Didácticos de Inglés Coahuila”, al cual 

pueden tener acceso a través del link ó ingresar en el buscador de Google Recursos Didácticos de Inglés Coahuila 

en el cual se presentan semanalmente videos y actividades, para los alumnos de 1° a 6° grado de primaria. 

 

El link de acceso: 

 

https://www.facebook.com/Recursos-Did%C3%A1cticos-de-Ingl%C3%A9s-Coahuila-

112482097115411/?modal=admin_todo_tour 

 

 

Para fortalecer los Aprendizajes Esperados por grado, se ha considerado presentar por unidad, nueve clases o 

sesiones a través de videos con sus respectivas actividades de práctica y aplicación; en la décima sesión una revisión 

general de los aprendizajes esperados, y para el cierre, el desarrollo de un Proyecto. 

 

Los Maestros de Inglés y Asesores Externos Especializados, podrán enriquecer las actividades que se presentan a 

través del Sitio en comento. 

 

Se adjunta la calendarización de las unidades, así como el formato de horario, el cual se solicita de la manera 

más atenta se remita a la Dirección de Inglés, con la firma del Director(a) del Centro de Trabajo y sello de la 

Institución Educativa, al correo ingles_coahuila@seducoahuila.gob.mx 

 

Cabe mencionar que la Coordinación Nacional del PRONI, ha considerado nuevamente para el presente Ciclo 

Escolar 2022-2023, la Certificación Internacional del Nivel del idioma de alumnos de 6° grado, por lo que es muy 

importante la correcta aplicación de las estrategias de enseñanza, que deberán ser complementadas con actividades 

adicionales que los Maestros de Inglés desarrollen. 
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En lo que se refiere a los Asesores Externos Especializados que se contratan para el PRONI, iniciarán su labor como 

se mencionó anteriormente el 1° de septiembre del presente, procurando en la medida de lo posible que permanezcan 

en los mismos centros de trabajo asignados el ciclo escolar pasado. Derivado del recorte presupuestal federal al 

PRONI, así como a la falta de personal que cubra el perfil requerido en las Reglas de Operación 2022, habrá una 

reducción en el número de escuelas participantes en el PRONI. 

 

En relación a los materiales didácticos y de apoyo, así como de los Libros de Texto de Inglés para Alumnos y 

Maestros, la compra de los mismos se hará cuando se reciba el recurso federal correspondiente para su adquisición. 

 

 

 

 

Las funciones y responsabilidades en el Programa de Inglés de los Directores de las escuelas participantes, 

así como de los Maestros de Inglés y Asesores Externos Especializados serán: 

 

Del Maestros/AEE de Inglés.- Compromisos y Responsabilidades: 

 

- Elaborar con el apoyo del director de su centro de trabajo, el horario de las clases, considerándolo de 8:00 a 12:40 

hrs., en el turno matutino y de 13:30 a 18:10 hrs., en el turno vespertino. 

 

- Impartir semanalmente 3 clases de 50 minutos a cada grupo. 

 

- Asistir puntualmente a su(s) centro(s) de trabajo y firmar el registro de asistencia de personal. 

 

- Presentar mensualmente al director de su centro de trabajo, su planeación y registro de evaluación y asistencia, 

para su conocimiento y firma. 

 

- Participar en las reuniones del Consejo Técnico Escolar, así como en las que organice la institución educativa. 

Cabe mencionar que si el maestro de inglés labora en dos o más centros de trabajo, deberá asistir a la escuela en la 

cual tenga mayor número de horas, y si labora en ambos turnos, y tiene 12 horas o más, deberá además, asistir al 

Consejo Técnico en ese centro. 

 

- Entregar en tiempo y forma al director del centro de trabajo y/o al maestro titular del grupo las evaluaciones 

trimestrales de sus alumnos. 

 

 

Directores de la Escuela.- Apoyo y Responsabilidades compartidas: 

 

- Promover entre los padres de familia el cumplimiento del trabajo en la clase de inglés. 

 

- Evitar en la medida de lo posible la suspensión de la clase de inglés, la conveniencia de que el maestro de español 

permanezca o no en el aula durante la clase de inglés. 
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- Notificar a la Dirección de Inglés a través de la estructura educativa, cualquier situación o asunto que se considere 

importante. 

 

- Brindar al maestro de inglés las facilidades en el aula, para que desarrolle su actividad pedagógica y de esta forma 

desempeñe favorablemente su labor educativa. 

 

- Considerar la participación de los alumnos en las actividades especiales del Programa de Inglés, como lo son: el 

Festival Navideño, el Concurso de Vocabulario (Spelling Bee), las Clases Publicas, así como el proceso de 

Certificación. 

 

- Firmar mensualmente los registros de evaluación y asistencia, así como Planeación. 

 

- Procurar que no se asignen a los maestros de inglés otras tareas que impidan impartir las actividades 

correspondientes a su clase. 

 

- Facilitar la asistencia y participación de los maestros de inglés en las reuniones de capacitación, cursos, talleres y 

certificaciones organizadas por la Dirección de Inglés. La fecha, lugar y horario de ello, se dará a conocer a los 

directores a través de la estructura educativa. Asimismo, se podrá accesar a esta información en la página web de 

la Secretaría de Educación www.seducoahuila.gob.mx/ingles/ 

 

- Considerar la participación de los maestros del Programa de Inglés en las reuniones de Consejo Técnico, así como 

en las que organice la institución educativa. Cabe mencionar que los maestros de inglés que laboran en dos o más 

centros de trabajo, deberá asistir a la escuela en la cual tenga mayor número de horas, y si labora en ambos turnos, 

y tiene 12 horas o más, deberá además asistir al Consejo Técnico en ese centro. 

 

- Si por alguna circunstancia la institución cuenta con un espacio físico que pueda destinarse para la clase de inglés, 

favorecería significativamente la enseñanza y aprendizaje del idioma. 

 

- Si el docente tiene 24 horas por turno, debe cubrir el horario en su totalidad en función de dar cumplimiento a sus 

horas asignadas. 



                                                                                                                              

 

 

 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 

Calendarización de Unidades 

Ciclo Escolar 2022 – 2023 
 

Actividades de Preparación para la  

Evaluación Diagnóstica y Aplicación 

de la Evaluación 

15 de agosto al 9 de septiembre 

 

 

1er. Trimestre 

 

 

 

Unidad 1 
Inicio: Término: 

12 de 

septiembre  

  3 de octubre 

Unidad 2   4 de octubre   24 de octubre 

Unidad 3 25 de octubre  17 de noviembre 

Entrega del concentrado de evaluaciones del Primer Trimestre: 22-23 de noviembre 

Entrega de Boletas de Evaluación:                                                   28-30 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

2do. Trimestre 

 

Unidad 4 
Inicio: Término: 

22 de 

noviembre  

13 de diciembre 

Actividades de 

Reforzamiento 

Académico y 

Festival Navideño 

 

   14 – 16 de diciembre 

Unidad 5   9 de enero 31 de enero 

Unidad 6 1° de febrero 28 de febrero 

 Unidad 7 1° de marzo 23 de marzo 

 
Actividades de 

Reforzamiento 

Académico 

 

24 – 30 de marzo 

Entrega del concentrado de evaluaciones del Segundo Trimestre: 24-27 de marzo 
Entrega de Boletas de Evaluación:                                                        28-30 de marzo 

 

 

 

 

 

3er. Trimestre 

 

 

 

Unidad 8 
Inicio: Término: 

17 de abril   12 de mayo 

Unidad 9 16 de mayo     9 de junio 

Unidad 10 12 de junio 29 de junio 

Actividades Especiales de Cierre 3 - 7 de julio 

Entrega del concentrado de evaluaciones del  Tercer Trimestre:   30 junio - 4  julio 
Entrega de Boletas de Evaluación:                                                      5-7 de julio    



NIVEL DE INGLÉS
FORMATO DE HORARIO

CICLO ESCOLAR  2022 - 2023

PROFR.(A) ___________________________________________            ___________________________________________    _____________________________________________________
APELLIDO PATERNO                                                             APELLIDO MATERNO                                                                 NOMBRE (S)

CURP_________________________________________ e-mail_________________________________________________  CEL.(       ) _____________________________________________________________________

ESCUELA _________________________________________TURNO ______  CCT. __________________  ZONA ESC. _______ N° DE GRUPOS _____  N° DE HORAS _____ CEL.(     )_______________________

DIRECTOR (A) _____________________________________ JEFE (A) DE SECTOR _______________________________________ SUPERVISOR (A) _________________________________

DIRECCIÓN DE INGLÉS BLVD. Francisco Coss y Av. Magisterio s/n            25000                             TEL (844) 4 11 88 00 ext. 3616 

DOMICILIO                                    C. P.           TELÉFONO

e- mail: ingles_coahuila@seducoahuila.gob.mx

__________________________________

Firma del Director (a)

____________.COAH. A ________ de _____________ de 20_______

Sello de la Escuela

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:00 - 8:50

8:50 - 9:40

9:40 - 10:30

10:30 - 11:00 R E C E S O

11:00 - 11:50

11:50 - 12:40

13:30 - 14:20

14:20 - 15:10

15:10 - 16:00

16:00 - 16:30 R E C E S O

16:30 - 17:20

17:20 - 18:10


