Coordinación del Departamento de Inglés 2013
Ms. Patricia Arufe
Estimadas familias:
Ya iniciamos un nuevo año escolar con muchas expectativas, mucho trabajo por delante y muchos proyectos.
Este año prepararemos el segundo Concert: As time goes by, que se presentará en noviembre. Fecha a definir.
Esperamos que todos los alumnos participen y disfruten del mismo.
En Kindergarten , salas de 3, 4 y 5 Miss Claudia está trabajando con los más chiquitos iniciándolos en el aprendizaje de
la lengua inglesa a través de juegos, canciones, dibujos y trabajitos en los atractivos libros que los nenes tienen.
En el primer cuatrimestre invitaremos al colegio al grupo de teatro “The Buenos Aires Players” para presentarnos una
obra de teatro en inglés llamada “Wizard of Oz”. Este grupo trae a la escuela escenografía , iluminación, sonido, y por
supuesto los actores que representan esta obra escrita para niños de inicial. Seguramente se divertirán y participarán
mucho, como lo hicieron en años anteriores
En Primaria hemos hecho algunos cambios de bibliografía. Esto nos permite actualizarnos permanentemente
respetando los contenidos sugeridos por el Lenguas Vivas y el Trinity College London. Los cambios son en 4to, 5to, 6to y
7mo grado. Las profesoras estudiaron cuidadosamente el material seleccionado y creemos que los cambios serán muy
beneficiosos.
Este año iremos al teatro a ver “Billy, the kid” presentado por “ The stage Company”. Por supuesto, antes de presenciar
la obra, trabajaremos vocabulario, canciones y argumento de la misma, para que los alumnos ya estén interiorizados y
su comprensión sea óptima. Es una salida didáctica en la cual los chicos están expuestos a la lengua a través de otras
personas que no son sus profesores y en una situación no áulica.
Ofreceremos también como todos los años la posibilidad de rendir los exámenes del Lenguas Vivas (nacional) o del
Trinity College London (internacional). La preparación será en el segundo cuatrimestre.
En Secundaria continuamos con la división por niveles de 1ro a 5to año. Hemos hecho algunos cambios de bibliografía
ajustándonos al nivel y necesidades de cada grupo.
Iremos al teatro a ver “Billy, the kid” presentado por The stage Company. Es una obra de teatro en inglés con música,
bailes, diálogos y situaciones cómicas. También tiene un poco de romance!!
Al igual que todos los años les brindaremos la posibilidad de rendir los exámenes del Lenguas Vivas o del Trinity College
London.
Además estamos preparando el próximo viaje a Londres! Es el tercer viaje!!. El mismos se concretará en julio 2013
(verano en Europa!) Creo que de esta manera evitaremos fríos intensísimos, días más cortos y aprovecharemos mucho
más cada momento del mismo. Hay mucho entusiasmo!! En esta ocasión será 17 los alumnos que tengan esta
experiencia educativa maravillosa. La profesora Paola Capresi estará a cargo del grupo que viaje y yo la acompañaré en
el mismo.
Los saludo cordialmente
Yours faithfully
Prof. Patricia Arufe
Coordinator of English Department.

