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CIRCULAR 18 CP-A
Ref.: Celebración English Day
Los Ángeles, 24 de julio de 2020
A los apoderados y alumnos del Colegio La Fuente
Junto con saludar y esperando estén muy bien, se informa que durante este mes nuestro Colegio La
Fuente conmemorará el “English Day”, realizando diversas actividades para todos los niveles de
nuestra Comunidad Educativa.
Es por ello que quisiéramos invitarlos a participar y colaborar en el desarrollo de estas actividades,
que tienen por objetivo desarrollar las destrezas de comprensión y expresión oral a través de
actividades recreativas y utilizando en todo momento esta segunda lengua como herramienta de
comunicación de una manera espontánea y natural.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad
Effective measures to prevent covid-19
during warm weather
Conversatorio con Nathan Herbert, Profesor de
Inglés (USA)
Tema: “Effective measures to prevent covid-19
during warm weather” (Medidas efectivas para
prevenir el covid-19 durante clima cálido) (por
confirmar)
Tongue twister challenge:
Se desafiará a los estudiantes con variados
trabalenguas que les permitirán practicar la
pronunciación de fonemas propios del idioma,
adquirir nuevo vocabulario, favorecer la fluidez
y la rapidez de lectura del inglés.
Why is it important to learn English?
Análisis de un video elaborado por Sr. Eduard
Tighe F. (Spanish language assistant at Belfast
Royal Academy, Irlanda)
Junto al saludo de la Srta. Lina Tushe (Former
English assistant as Native speaker at Colegio
La Fuente. Current English student at MartinLuther Universität in Halle (Salle, Germany)
Posteriormente al análisis los alumnos elaboran
un comic sobre la importancia de aprender un
idioma.
Discovering other cultures!
Clase con participación de hablante nativa Sra.
Shirley Lloyd, de nacionalidad sudafricana que
actualmente residente en Chile.

Fecha/hora

Curso

Martes 28
10:30 a 11:30

II° medio

Martes 28
11:15 a 12:15
Martes 28
12:30 a 13:30

Miércoles 29
10:00 a 11:00

Miércoles 29
11:00 a 12:00

Responsable

Profesor
Álvaro Guzmán
Morales

Profesor
Álvaro Guzmán
Morales
Profesor
III° medio Álvaro Guzmán
Morales
7° básico

6° básico

5° básico

Profesora
Gillian Cullen Z

Profesora
Gillian Cullen Z
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Los estudiantes participarán de una conversación
sobre la cultura de Sudáfrica y la importancia de
conocer un segundo idioma.
Tongue twister challenge:
Durante la clase se trabajarán diferentes
trabalenguas en inglés, posteriormente los
alumnos grabarán un video recitando sus
trabalenguas favoritos.
Animal riddles!
Los alumnos descifran diversas adivinanzas
sobre los animales y los contenidos vistos en la
unidad. Posteriormente los alumnos graban sus
adivinanzas favoritas en inglés
The Nessie Story
Luego de observar el cuento,
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/shortstories/nessie-the-loch-ness-monster, los
estudiantes extraerán ideas principales y crearán
manualidades inspirados en el personaje
principal, usando materiales reciclados
disponibles en casa.
Tongue twister challenge:
Se desafiará a los estudiantes con variados
trabalenguas que les permitirán practicar la
pronunciación de fonemas propios del idioma,
adquirir nuevo vocabulario, favorecer la fluidez
y la rapidez de lectura del inglés.
English Opening Doors in your Future Lives
Conversatorio con Profesor de Inglés Juan
Carlos Duarte Pereira (Australia)
Tema: “English Opening Doors in your Future
Lives” (Inglés para abrir puertas en sus vidas
futuras)
Kinder lipdub “Where is the spider?”
Los alumnos trabajaran con la docente la
canción sobre las preposiciones, posteriormente
los alumnos grabaran un video haciendo la
mímica de la canción y haciendo doblaje.
Posteriormente ser hará un video que agrupe
todas las participaciones de los alumnos.

Miércoles 29
12:00 a 13:00

Miércoles 29
15:00 a 16:00

4° básico

3° básico

Profesora
Gillian Cullen Z

Profesora
Gillian Cullen Z

Miércoles 29
16:00 a 17:00

1° básico

Profesora
Gillian Cullen Z

Miércoles 29
17:00 a 18:00

2° básico

Profesora
Gillian Cullen Z

Miércoles 29
10:00 a 11:00

8° básico

Jueves 30
12:30

I° medio

Miércoles 29
13:00 a 14:00

Jueves 30
11:00 a 12:00

IV°
medio

Prekinder
Kinder

Profesor
Álvaro Guzmán
Morales
Profesor
Álvaro Guzmán
Morales
Profesor
Álvaro Guzmán
Morales

Profesora
Gillian Cullen Z

Agradeciendo su participación y colaboración
Sin otro particular, saluda Atte.
JEANNETTE GARRIDO GONZÁLEZ
Directora Colegio La Fuente

