Testimonio EducaUC
Todos los años, durante el mes de enero, nuestra red de colegios “EducaUC”
ofrece capacitaciones a los profesores de todas las asignaturas. Como coordinadora del
área de inglés de la red, me preocupo de que las capacitaciones que ofrecemos a los
profesores de inglés, cumplan con los requerimientos que he ido observando durante el
año; que sean talleres sobre temas que ayuden a perfeccionarnos en nuestra área y que
nos den herramientas para mejorar el nivel de inglés de nuestros alumnos.
Dada la excelente experiencia que hemos tenido con E-Blending y el
profesionalismo y preparación de sus relatoras, este es el segundo año que les pedimos
talleres de capacitación. La metodología utilizada por ellas es dinámica y efectiva
motivando a los profesores a participar y a implementar lo aprendido durante el año.
Como ya es sabido, este año 2014 los alumnos de III Medio de todo el país rendirán
el examen SIMCE INGLÉS, por lo que pedimos a E-Blending un Taller de estrategias para
mejorar el desempeño de los alumnos en dicho examen. Los profesores conocieron los
contenidos más relevantes del examen, sus objetivos, las secciones del examen tales
como Listening y Reading comprehension y estrategias para abordar dichas secciones.
El segundo Taller ofrecido por E-Blending, fue dirigido a los profesores desde Pre
Kinder a 4° básico. En el vimos estrategias y técnicas motivacionales para el logro de los
aprendizajes, el aprendizaje a través de canciones y el uso deTICs en la enseñanza del
idioma inglés. La metodología usada por E-Blending en este taller también fue muy
dinámica y efectiva agregando a ella el gran aporte y participación de nuestros profesores.
Los profesores quedaron muy satisfechos con ambos talleres y motivados a poner
en práctica con sus alumnos las estrategias y todo lo aprendido estos días.
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