COORDIACIÒ DE IGLÈS 2010

Estimados padres:
Mi nombre es Patricia Arufe, soy la coordinadora de inglés de Inicial, Primaria y
Secundaria del Instituto Educativo Modelo. Para los papás nuevos en la escuela,
soy profesora de inglés y traductora técnico-científica egresada del profesorado en Lenguas
Vivas. Hace ya varios años que tengo la conducción de inglés en esta escuela.
Me siento muy contenta de poder trabajar aquí con el valioso apoyo de la directora del
establecimiento Prof. Patricia Aloe, de la rectora Prof Miriam Alonso y de los Señores Luis
Barros y Enrique Perez .
En estos años hemos tenido muchos logros, como el 100% de aprobados en los exámenes
Trinity y Lenguas Vivas durante los últimos 7 años, salidas a ver obras de teatro, un viaje
de estudios a Londres, ser sede de exámenes internacionales etc.
Este año también tenemos muchos proyectos!!
Para una mejor organización de la información los dividiré por ciclos

Inicial y primaria
En el primer cuatrimestre, más precisamente en el mes de abril, los alumnos de sala de 4,
preescolar, 1ero, 2do y 3er grado verán una obra de títeres en inglés : “The mermaid and
the sailor”. Los titiriteros vendrán a nuestra institución para dar esta función y las docentes
de cada sala o grado trabajarán el vocabulario y el argumento antes y después de la obra
para una mejor comprensión y aprovechamiento de la misma.
En el mes de junio, los alumnos de 6to y 7mo grado irán al Teatro del Globo por la tarde a
ver una obra de teatro “ A midsummer’s night dream” by William Shakespeare.
Esta obra está adaptada para escuelas bilingües o de alta carga horaria. Las docentes de
estos grados trabajarán sobre la biografía del dramaturgo, el argumento y vocabulario de la
obra.
En el mes de noviembre los alumnos que deseen podràn rendir los exámenes nacionales
(Lenguas Vivas ) o internacionales (Trinity College London).
Y a fines de noviembre, presentaremos un Concert en el que los chicos mostrarán sus
habilidades en la lengua a través de diálogos, canciones, algunos bailes, todo con mucha
alegría y mucho esfuerzo. Les enviaremos la invitación para que puedan disfrutar de este
English Concert!! Todos los alumnos están muy entusiasmados y ansiosos de poder
actuar.

Secundaria
Los alumnos de secundaria también tendrán la oportunidad de rendir los exámenes del
Trinity College London o del Lenguas Vivas. Como todos los años, los que decidan
hacerlo vendrán a clase una vez por semana por la tarde a practicar y repasar durante los
meses de septiembre y octubre.

Secundaria también estará presente en el concert: un grupo de alumnos presentará algunas
escenas de Romeo and Juliet by William Shakespeare, todo un desafío para nuestros
adolescentes!!
Además este año nuevamente, estamos preparando el viaje de estudios a Londres!!!
La experiencia que vivieron los alumnos en enero 2009, fue enriquecedora y maravillosa
Y queremos repetirla el próximo enero. Por eso, el 29 de abril a las 19 horas nos
encontraremos para presentar nuestra propuesta. Hay muchos alumnos interesados ya que
sus compañeros les relataron las vivencias en Inglaterra.
Aprovecho para saludarlos muy cordialmente y decirles que si necesitan hablar
conmigo no duden en concertar una entrevista, con gusto hablaremos de sus
inquietudes. Atte

Prof. Patricia Arufe
Coordinadora de Inglés

