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Queremos informarles de nuestro proyecto “ENGLISH IS FUN!” impulsado por el Departamento
de Inglés.
A través de las actividades que se han realizado durante el año, alumnas desde prebásica hasta
Educación Media, presentarán en tres días sus conocimientos del inglés, su uso práctico, incentivando
la creatividad, el trabajo en equipo, el espíritu de superación y cooperación entre las alumnas, de
manera de desarrollar y promover actividades que inviten a las alumnas a entender información
significativa y comprensible del idioma extranjero, permitiendo la interacción mediante el uso original
y funcional del inglés, manifestando una actitud positiva frente a sí mismas y sus capacidades para
aprender un nuevo idioma.
“ENGLISH IS FUN!” pretende ser la continuación de lo que fue la semana del inglés como una
muestra de que el idioma cumple un rol importante en nuestro colegio. Las actividades están centradas
en una iniciativa académica y educacional, pero también una instancia para que nuestras alumnas sean
capaces de disfrutar de actividades divertidas donde, aparte de pasar un buen momento, también podrán

aprender y practicar el uso de este idioma.
Las fechas en que se desarrollará esta actividad son: lunes 12 ( Opening, music and native speakers),
martes 13 (Books and theater) y miércoles 14 de noviembre, día en se realizará un acto de finalización
de deletreo(Spelling Bee) y también se presentará un musical de niñas de III medio.
Así, el departamento de inglés invita cordialmente a todo nuestra comunidad educativa a ser parte de
este proyecto pues en la medida que este tipo de iniciativas se realice con éxito, nuestras alumnas
lograrán mejores aprendizaje y nos percibirán como una comunidad que participa en equipo en función
a un objetivo común.
Los saludamos cordialmente
Departamento de Inglés

