Invitación a Cursos de idiomas
Francés, Inglés, Kreyòl y Alemán 2017
El Departamento de Idiomas del Colegio de Profesores de Chile en su
permanente empeño por:
1.- Defender y Promover el Plurilingüismo en el sistema escolar chileno y en
nuestro país en general, así como por generar Alternativas Concretas de
Reconversión Laboral y Trabajo a los Profesores de Alemán y Francés (que
fuimos injustamente afectados por la Reforma Educacional de la “Concertación”
– hoy “Nueva Mayoría” – que eliminó de modo arbitrario e inconsulto dichas
asignaturas del sistema escolar), alternativas que les permitan seguir
trabajando y haciendo su aporte al desarrollo de nuestro país.
2.- Alentar la Inclusión de otros idiomas en el sistema escolar chileno, para
hacer una realidad el Plurilingüismo en dicho sistema y en general en Chile.

3.Fomentar la Inclusión de los Idiomas de l@s Trabajador@s Migrantes que han
llegado a nuestro país en las últimas décadas en los más diversos aspectos de
nuestra vida nacional, puesto que son idiomas que hoy en día también se
hablan en nuestro sistema escolar, como una forma concreta de:
1990. a) Devolver toda la generosa Solidaridad Internacional que l@s
Trabajador@s y Pueblos que vivimos en Chile recibimos durante los
aciagos años de la Dictadura Cívico-Militar Fascista que asoló nuestro
país entre 1973 y 1990.
1991. b) Fomentar la Amistad y la Fraternidad entre todos los Pueblos que
habitamos Chile, combatiendo el Racismo y la Xenofobia y
1992. c) Ser realmente un “País de Acogida” para quienes han llegado a nuestro
país a ganarse la vida honradamente, buscando un mejor futuro para ell@s
y sus familias, así como en la actualidad lo hacen más de 850.000

chilen@s que son migrantes en el extranjero.

Tiene el agrado de invitarlos (as) a sus Cursos de Idiomas 2017, que
consistirán en:
– Curso de Francés Básico,

todos los

Lunes y Viernes de 19:00 a 20:30 Horas

–
Curso de Inglés Básico, todos los Martes y Miércoles de 19:00 a 20:30
Horas
– Curso de Kreyòl (Haitiano) Básico, todos los Martes de 20:30 a 22 Horas
y los Jueves de 19 a 20: 30 Horas
– Curso de Alemán Básico, todos los Miércoles y Jueves de 20:30 a 22 Horas
Inicio: Lunes 30 de Octubre (Francés), Martes 31 de Octubre (Inglés y Kreyòl
[Haitiano]) y Jueves 2 de Noviembre (Alemán).
Todos estos Cursos de Idiomas se realizarán en la “Casa del Maestro” de
Santiago (que queda ubicada en Catedral # 2395, Catedral esquina Bulnes,
Metro Cumming).
Su Costo será de $ 5.000 (cuatro mil pesos) por Clase, que se cancelarán
directamente al Profesor que imparte el Curso el mismo día de la Clase.
No se cobrará Matrícula y para inscribirse deben hacerlo igualmente el mismo
día de la Clase con el Profesor a cargo del Curso.
En caso de cualquier duda o consulta por favor escriban a los correos
electrónicos etritini@gmail.com o deptolenguasextranjeras@gmail.com , también
pueden llamar con toda confianza al celular 9 – 93 74 70 39 o al fono fijo 22
– 522 9365, donde responderemos y aclararemos todas sus inquietudes.

Por último les informamos que estos
cursos cuentan para su realización con el apoyo de la Actual Conducción del
Colegio de Profesores de Chile y con la colaboración de la Coordinadora
Nacional de Profesores y Estudiantes de Pedagogía Afectados por la Reforma
Educacional, sin cuyo generoso aporte no habría sido posible llevar a cabo
esta iniciativa.
Esperamos que aprovechen esta interesante oportunidad de aprender cuatro
Idiomas que sin duda alguna les abrirán nuevas perspectivas culturales,
laborales, educativas y personales a cada uno de Uds.
Los Esperamos
Cordialmente
Departamento de Idiomas del Colegio de Profesores de Chile
Coordinadora Nacional de Profesores y Estudiantes de Pedagogía Afectados por
la Reforma Educacional

