Bienvenidos

Acompañamos

Voces
“El Seminario Expanding
Opportunities fue una instancia
más de colaboración donde
los docentes compartieron
ideas y se llevaron estrategias
y herramientas compartidas
por expertos”.
Paz Collao,
Jefa Programa
We Learn.

“Virtual o presencial, nuestro
compromiso es siempre el
mismo: apoyar a los docentes
de inglés en la tarea que
realizan con los niños y niñas.
Para eso, vamos a seguir
buscando herramientas y
experiencias innovadoras y
que enriquezcan su trabajo”.

“Han sido tiempos difíciles para
todos los docentes a nivel mundial,
sin embargo, han sabido salir
adelante, llevar a cabo sus proyectos
y compartir ideas innovadoras y
originales con quienes participamos
en el seminario”.
Abigail Ortega,
Docente de Inglés,
en conexión desde Israel.

Aprendimos

“Agradezco la invitación al
seminario, felicito a cada
uno de los expositores y a
los participantes por darse
el tiempo de aprender en
estos tiempos difíciles”.
Trinidad Castro,
Jefa del Área de
Transferencia de
Aprendizajes
de la Fundación.

“Considerando las condiciones
que vivimos en 2020,
fue un éxito haber organizado
el evento de esta manera”.
Elvis Campos,
Director de
la Escuela de
Pedagogía en
Humanidades,
Universidad
de La Serena.

Innovamos

Olivia González,
Docente de inglés
expositora en los
Posters Sessions.

Raúl Rodríguez,
Director Instituto
de inglés Radical
English.

“Valoro mucho la buena
voluntad de la Fundación y
su capacidad de gestión y
difusión del evento”.

Colaboramos

Antecedententes Financieros

Descargar reporte 2020

Víctor Santander,
Docente de inglés
comuna San Vicente
de Tagua Tagua.

“Fue una semana
completa en la cual
revisamos muchas
estrategias. Todas
me han servido”.

“Agradezco la
invitación a este
seminario que me
dio la oportunidad
de conocer nuevas
prácticas de
enseñanza del
idioma. Un evento
realmente valioso”.

“Sólo quiero agradecer esta
inmensa oportunidad de
participar en el seminario.
Ha sido totalmente gratificante
y productivo. Me llevo grandes
enseñanzas y estrategias”.

“Excelente seminario.
Los temas tratados son de
mucha ayuda para enfrentar el
actual escenario educacional”.
En redes sociales
Natalia Romani,
Docente de inglés, en
conexión desde Argentina.
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