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Santa Cruz, 16 de abril 2021

INFORMATIVO
Talleres de Preparación para la Certificación de Inglés

Estimados Estudiantes y Padres y Apoderados:

Junto con saludar cordialmente y como Departamento de Inglés, agradecemos a la

comunidad Uncana por su acogida y participación en nuestro Programa de

Certificación de Inglés 2021.

Informamos a ustedes que ayer se cerró el proceso de aplicación de Pruebas de

Posicionamiento a los estudiantes que se inscribieron en los plazos establecidos.

Estas constituyen el primer paso para ingresar a los Talleres de Preparación para la

Certificación y el resultado de las mismas nos ayudará a decidir cuál es el taller más

adecuado para cada estudiante de acuerdo a su nivel.

Asimismo, recordamos que durante la jornada del viernes 23 de abril los estudiantes

correspondientes recibirán vía correo institucional la información acerca del Taller de

Preparación para la Certificación 2021 en el que fueron seleccionados luego de la

revisión de sus Pruebas de Posicionamiento.

Por último, les recordamos que el inicio de los Talleres de Preparación para la

Certificación 2021 está programado para los días 27 y 28 de abril y va dirigido a

aquellos estudiantes entre 4º básico y IVº medio que se inscribieron y rindieron la

Prueba de Posicionamiento durante esta semana. A continuación detallamos día y

hora de cada taller:

Taller Día Horario

Starters Miércoles 16:30 - 17:15

Movers Martes 16:30 - 17:15

Flyers Martes 16:30 - 17:15

KET Martes 15:45- 16:30

PET Miércoles 15:45- 16:30

FCE Miércoles 15:45- 16:30
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CAE Martes 15:45- 16:30

Sin otro particular, saludan atentamente

Constanza López Madrid

Jefa Departamento de Inglés

Karla Pérez Zúñiga

Jefa Unidad Técnico Pedagógica.


