LICEO ALEMÁN DEL VERBO DIVINO

Srs.
Padres y Apoderados
Presentes.

Los Ángeles, 05 de diciembre de 2018.

Al acercarse el término del año escolar, junto con saludarlos, me
complace en informarles que el próximo año implementaremos algunos
cambios en la asignatura de Inglés, buscando con ello, un mejor aprendizaje
de este idioma.
Es evidente que en un mundo globalizado y multicultural, como el que
hoy en día vivimos, el Inglés se ha vuelto el idioma universal que se habla, lee
y escribe en muchas partes del mundo. Su enseñanza y por lo tanto, su
dominio no sólo es fundamental en las exigencias académicas de la educación
superior; sino también en las demandas que surgen desde el plano laboral, ya
sean estas de orden cultural, científicas, tecnológicas o económicas.
Procurando elevar el dominio de este idioma entre nuestros alumnos,
como ha sido la preocupación del Colegio en los últimos quince años, nuestros
cambios se orientan en dos direcciones:
1. Aumentar la carga horaria del Inglés en los cursos de primero a
cuarto año básico. Actualmente los alumnos tienen tres horas de Inglés
a la semana, a partir del próximo subirán a cinco. La jornada de clases
semanal aumentará, por lo tanto, a cuarenta horas.
Muchos expertos coinciden en que aprender una segunda lengua es
mucho más fácil entre los niños que en el mundo adulto. De ahí la
importancia de enseñar este idioma desde los primeros ciclos escolares.
2. Preparar a todos los alumnos para que en segundo medio rindan
la prueba de certificación internacional PET (Preliminary English
Test), otorgada por Cambridge University. El Colegio, con el propósito
que nadie se reste de esta primera certificación, cancelará el 50% del
valor de esta prueba, cuyo valor actualmente asciende a poco más de
$80.000.Para trabajar en esta dirección, se reorientará la asignatura de Inglés
hacia la práctica de las habilidades de la escritura y la expresión oral, a
partir de séptimo básico. Muchos alumnos de nuestro Colegio,
enfrentados a situaciones de diálogo o de audición de hablantes del
Inglés sostienen que entienden lo que escuchan, pero les cuesta
expresarse de manera oral y escrita.
Con el deseo que estas medidas sean bien acogidas por Uds. y deseando
que vayan en el logro de un mayor dominio y aprendizaje de este idioma, les
saluda:

Gerardo Felmer Gallardo
Rector Liceo Alemán del Verbo Divino

