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COMUNICADO
Talleres de Preparación para la Certificación de Inglés

Santa Cruz, 8 de abril 2021

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarles cordialmente y como Departamento de Inglés, tenemos el

agrado de invitar a sus hijos e hijas a ser parte del Programa de Certificación de

Inglés que nuestro colegio ofrece y que busca entregar a nuestros estudiantes de

manera institucional, realista y motivadora la oportunidad de potenciar y certificar

sus conocimientos en el área de inglés ante Cambridge English Language

Assessment, entidad internacional respetada y reconocida a nivel mundial en

términos de certificación de dominio del inglés para personas no nativas.

Nuestro programa de Certificación de Inglés se materializa en los Talleres de

Preparación para la Certificación, los que se sustentan en los criterios y estándares

nacionales (difundidos por el MINEDUC) e internacionales (definidos por la

comunidad Europea MCERL). De esta manera, los estudiantes son preparados a lo

largo del año en los talleres anteriormente mencionados, con el objetivo de certificar

su dominio del idioma Inglés al finalizar el año escolar mediante los exámenes

Starters, Movers, Flyers, Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET),

First Certificate in English (FCE) y Certificate of Advanced English (CAE), en orden

ascendente.

En los Talleres de Preparación, los estudiantes que tengan la intención de rendir los

exámenes de certificación de Inglés de Cambridge English Language Assessment

trabajan individual y colaborativamente en función de las cuatro habilidades del

idioma. La metodología con la que se trabaja se caracteriza por la realización de

actividades lúdicas y con un enfoque completo hacia la estructura del examen y la

metodología de la instancia evaluativa. Por esto, es importante mencionar que los

talleres de preparación no son, en ningún caso, una instancia de reforzamiento de la

asignatura, sino más bien se clasifican como una herramienta de potenciamiento de

los conocimientos y las habilidades con las que cuentan los estudiantes y que

además les apoya en el proceso de preparación para rendir los exámenes.
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Dado el contexto sanitario vivido en los años 2020 y 2021, y las implicancias que

esto ha tenido en el desarrollo de un adecuado proceso de lecto-escritura en la

lengua materna, es que el Proyecto de Certificación de Inglés 2021 está dirigido a

los estudiantes del colegio a partir de 4º año de Enseñanza Básica hasta IVº año de

Enseñanza Media, quienes serán distribuidos en los diferentes talleres de

preparación para la certificación, tomando como criterio su nivel de inglés en la

Prueba de Posicionamiento.

Los invitamos a interiorizarse en los detalles de nuestro Programa de Certificación

de Inglés a través del documento “Procedimiento de Certificación de Inglés 2021”,

disponible en el sitio web institucional (www.scu.cl), para que así la comunidad

Uncana pueda participar de manera activa e informada en esta instancia educativa.

A continuación, describimos las próximas actividades de importancia con sus

respectivas fechas de realización:

a) Inscripción para Prueba de Posicionamiento

8 al 12 de abril, vía correo a constanzalopez@scu.cl con la siguiente información:

- Asunto: “Inscripción a prueba de posicionamiento Certificación de Inglés”

- Cuerpo: Nombre y curso del estudiante

b) Aplicación Prueba de Posicionamiento

13 de abril a las 15:45 - estudiantes de Iº a IVº año de Enseñanza Media

14 de abril a las 15:45 - estudiantes de 6º a 8º año de Enseñanza Básica

15 de abril a las 15:45 - estudiantes de 4º a 5º año de Enseñanza Básica

Se enviará enlace para la videollamada (Meet) de manera oportuna y solo a los

estudiantes que hayan cumplido con la inscripción en el plazo estipulado.

http://www.scu.cl
mailto:constanzalopez@scu.cl
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c) Publicación Resultados Prueba de Posicionamiento

23 de abril al correo institucional de cada estudiante.

d) Inicio de Talleres de Preparación

27 de abril

- KET y CAE: 15:45 - 16:30

- Movers y Flyers: 16:30 - 17:15

28 de abril

- PET y FCE: 15:45 - 16:30

- Starters: 16:30- 17:15

En cada clase, la profesora encargada de cada taller enviará enlace para la

videollamada (Meet) de manera oportuna al correo institucional del estudiante.

Esperamos con ansias contar con su participación.

Sin otro particular, saludan atentamente

Constanza López Madrid

Jefa Departamento de Inglés

Karla Pérez Zúñiga

Jefa Unidad Técnico Pedagógica.


