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Estimados Padres y Apoderados:
Nuestro Colegio tiene muy clara la importancia q
que
ue tiene el dominio
del idioma Inglés
I
dentro del mundo globalizado en el que nos desenvolvemos. Es por esto que
como establecimiento impartimos esta disciplina desde los inicios de la escolaridad,
profundizan la enseñanza del Inglés
profundizando
nglés más allá del Currículum Nacional, para que de este modo
nuestros estudiantes,
estudiantes, al término de su Enseñanza Media, sean capaces de desenvolverse con
las herramientas adecuadas en el mundo universitario, científico y cultural.
Como docentes realizamos reuniones periódicas con el fin de
articular
icular nuestro trabajo en todos los niveles y de esta forma lograr las metas planteadas
anteriormente. Hasta 5to. Básico, el objetivo principal es que los estudiantes aprendan la
mayor cantidad posible de vocabulario que será base para comunicarse en lo
loss siguientes
niveles. Los alumnos son expuestos al idioma de manera paulatina y desarrollando las cuatro
habilidades del idioma: Listening, Speaking, Reading and Writing. Desde 6to. básico y una vez
que han modelado lo suficiente las funciones del lenguaje, los adolescentes son desafiados a
producir sus propios mensajes. Terminada cada unidad, los alumnos trabajan en proyectos que
involucran la aplicación de los conocimientos y habilidade
habilidadess trabajadas en las sesiones. Tales
proyectos integran otras disciplinas como el arte y la música y son socializados con el resto de
la clase.
El texto de Inglés
nglés que se impleme
implementó
ntó en nuestro establecimiento
el año 2018, tiene objetivos específicos y fundamentales.
Se escogió de acuerdo a la
cantidad de horas de trabajo que cada curso dispone para el desarrollo de esta asignatura. En
primer lugar, permitirá que nuestros estudiantes tengan un nivel de inglés q
que
ue les facilite
mantener una conversación fluida y que obtengan todos los conocimientos necesarios para
aplicar esta segunda lengua. Además, les brindará un proceso de retroalimentación que conlleva
reforzar los contenidos de las clases a través de la plat
plataforma
aforma virtual, en los cuales los
alumnos tendrán la oportunidad de revisar y aplicar lo aprendido en el aula.
Es importante y relevante mencionar que el uso de los textos es
un proceso lento que significa promover
promover estrategias de uso por lo que se pide comprensión y
disposición a trabajar juntos ya que
las experiencias indican logros y aprendizajes
significativos en las instituciones que utiliza un libro de estas características. Sin embargo, a
pesar de las dificultades
di
que pudimos tenerr el año pasado, sostenemos que es una herramienta
fundamental que les permitirá trabajar y aprender a través de un material de calidad.
Por lo antes expuesto creemos fundamental trabajar en este
proyecto junto, ya que el Inglés
nglés es hoy una herramienta fundamental personal, profesional y
social para nuestros alumnos y trascendental para enfren
enfrentar
tar el siglo XXI en lo educacional y
profesional respectivamente.
Esperamos como siempre ha sido
sido, su apoyo incondicional como
padres y apoderados. Sin otro particular, saludamos atentamente a Uds.
Joseline Vergara Escobar.
Coordinodora Depto. Inglés.

Mario Muñoz Recabal.
U.T.P.
CAROLINA GONZALEZ PAVEZ.
Directora.
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