
  
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS 

Reporte Bimestral Lengua Adicional al Español 

Plantel (    ) __________ Coordinación: _____________ Período Esc. _______ Semestre y grupo: ___________ Turno: __________ Bimestre: ________Profesor(a):______________________ 

Objetivo: Contar con un instrumento evaluador para tener información actualizada y oportuna del proceso E-A de Lengua Adicional 

al Español  dentro del laboratorio de inglés. 
Marque con una X la casilla que corresponda a lo alcanzado en el bimestre que finaliza.  

Área a medir Variable a medir 100% 99-
90% 

89-
80% 

79-
70% 

69-
60% 

59-
50% 

Menos 
50% 

Observaciones 

Proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

1. Las prácticas propuestas se han cumplido debido a que se 
contaba con el material necesario. 

        

2. Dentro del laboratorio, se han fortalecido las habilidades de 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL (LISTENING & 
SPEAKING). 

        

3. Las prácticas propuestas (SSE/DL/PLI) han tenido valor en la 
ponderación bimestral. 

        

4. Se ha utilizado el material otorgado por la Dirección General del 
Cobach/Depto. de Laboratorios ya que cumple con los requisitos de 
la práctica/clase dada. 

        

4. Además de la metodología base (libro), se han utilizado TICS 
para la práctica (audio, videos, ejercicios en línea). 

        

5. El docente conoce y ha utilizado los Manuales de Práctica de 
Laboratorios para Inglés. 

        

6. Porcentaje de alumnos acreditados al corte del parcial.         

          

Avance 
programático 

7. Todas las prácticas se han cumplido con cabalidad hasta la fecha 
del corte bimestral (RECUERDE: Mínimo dos prácticas de 
laboratorio por bloque). 

        

8.  Debido a un tema complicado o alguna suspensión de labores, 
las prácticas se han retrasado; sin embargo, es posible terminar 
todo el programa. 

        

9. Debido a factores internos o externos, el retraso en el programa 
es amplio, por lo que se prevé que el programa no será  concluido. 

        

          

Proceso 
Administrativo 

10. El docente o laboratorista de LAE ha enviado al Director de 
plantel y al Departamento de Laboratorios/Laboratorio inglés la 
programación semestral (citando mínimo tres prácticas). 

        

11. El docente o laboratorista de LAE ha hecho o conoce los 
resultados del inventario. 

        

SSE/DL/RBLI   

            Elaboró                     Verificó                   Vo.Bo. 
 

______________________________    ___________________________________      _____________________________ 
      Nombre y firma       Nombre y firma       Depto. de Laboratorios 
          Responsable del Laboratorio                                         Director del plantel    


