
 

 
 
Estimados padres: 
 
Mi nombre es Claudia Giamei y soy la profesora de Inglés de Nivel Inicial. 
Estoy a cargo de las Salas de 3, 4 y Pre-escolar. 
El propósito de este nivel es lograr que el niño tenga una primera aproximación con el 
idioma, darles  la posibilidad de contar con las primeras herramientas necesarias para 
progresar en el aprendizaje del mismo a través del tiempo. 
¿Cómo aprende el niño a hablar en su  lengua materna? Este aprendizaje se produce 
oyendo hablar en un contexto determinado de acciones, gestos y emociones. Imita 
entonaciones y aprende el significado de las palabras que oye a su alrededor. Este 
momento  resulta ser el apropiado para introducirlo en la enseñanza de una lengua 
extranjera, en este caso el  Inglés. 
Por supuesto se trabaja con palabras sencillas y estructuras básicas fundamentalmente 
de la vida cotidiana. Todo esto teniendo en cuenta las edades de los chicos y mediante el 
juego, con actividades motivadoras, con canciones, cuentos, videos, títeres. Todo esto 
sirve como puntapié inicial para tener un primer contacto con el idioma. Presentar 
elementos y condiciones de trabajo atractivas, estimulantes y significativas para el niño 
es una condición básica para captar su interés y se produzca el aprendizaje. 
 
El objetivo que tenemos en éste Nivel es:  

• Utilizar la forma oral de la lengua extranjera para comunicarse con los 
demás en el aula mediante las situaciones creadas para tal fin, atendiendo a 
normas básicas de comunicación interpersonal y adoptando una actitud 
respetuosa hacia el aporte de los demás. 

 
Trabajamos fundamentalmente en forma oral, la forma básica de trabajo en este nivel. 
En cada sala comenzamos a trabajar con los libros que hemos solicitado. Los mismos 
sirven como soporte para el trabajo cotidiano y proponen distintas actividades que 
promueven y estimulan el aprendizaje.  
Realmente los niños están muy contentos y muy bien predispuestos para trabajar lo que 
ayuda en la tarea de todos los días. 
Como ya hemos conversado en la reunión de padres este año se realizará el 
“CONCERT”. En esta ocasión se representarán distintas canciones de películas 
infantiles, cada sala realizará un tema musical y actuarán TODOS LOS NENES. 
Oportunamente conversaremos acerca de los detalles, cual será la canción de cada sala, 
el vestuario y la fecha exacta del evento (será cerca de fin de año). 
Como verán este año será muy intenso y de mucho trabajo. ¡Así que a trabajar con 
dedicación y mucho esfuerzo! 
¡Estamos preparados para aprender, cantar, bailar y divertirnos durante todo el año! 
We are going to work together!!                                                   
Bye bye!                                                       

Miss Claudia  


