CURSOS EXTRACURRICULARES EN INGLÉS
Organiza el Dpto. de Inglés, Sec. Superior

CULTURE AND POLITICS AROUND THE WORLD IN ENGLISH
Breve descripción del curso: El curso abarcará temas referidos a diferentes sistemas políticos
alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos y la Argentina. Se abordarán cuestiones
actuales como por ejemplo el proceso eleccionario próximo en los EE.UU. El curso será interactivo,
por lo que se proyectarán, analizarán y discutirán fotos, imágenes y videos relacionados con
diversos aspectos culturales y políticos alrededor del mundo. Los alumnos tendrán la posibilidad
de intercambiar ideas y opiniones con la disertante sobre el material presentado.
•
•
•

Día y horario: Jueves de 16.00 a 17.30
Inicio: 8 de sep. Finalización: 10 nov., 2016
Lugar: CADS Chaco
Biodata: Alana Hart se graduó en la University of Chicago, USA en
junio de 2015. Obtuvo un Diploma en Ciencias Políticas. Actualmente,
fue ganadora de la Beca Fulbright, otorgada por el gobierno de los
Estados Unidos para viajar y trabajar en la Argentina. Ha trabajado
con el gobernador de Illinois y en escuelas en Chicago y Michigan,
enseñando matemáticas. Cuando regrese a los Estados Unidos,
espera continuar con sus estudios en derecho en la University of
Chicago, Chicago, Illinois

CONVERSATION CLASS: FROM COLLOQUIALISMS TO SLANG
Breve descripción del curso: En este curso de abordarán temáticas diversas en las cuales se
requiere el uso del inglés informal o coloquial que comúnmente se utiliza en los Estados Unidos.
Para ello es necesario recurrir a los diferentes registros de la lengua y a los diferentes contextos en
que se los emplea. En este curso, los alumnos recorrerán un camino diferente en el aprendizaje de
la lengua. Serán expuestos a situaciones en las que podrán observar, analizar y aprender con
detenimiento como se usan las expresiones idiomáticas, coloquiales y el lunfardo que
comúnmente se escucha en las películas o series actuales.
•
•
•

Días: Martes de 16.00 a 17.30hs
Inicio: 6 de sep. Finalización: 8 de nov., 2016
Lugar: CADS Chaco
Katie Halet: Profesora en Inglés graduada de la University of St.
Louis, Missouri, USA. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la
enseñanza de inglés como segunda lengua y como lengua extranjera
con grupos de alumnos de diferentes edades y niveles de
competencia lingüística. Actualmente, es alumna del Doctorado en
Educación de la University of Bath, Inglaterra. Durante este año,
residirá en Mar del Plata, trabajando para su tesis de doctorado en conjunto con la UNMDP.

ON COURSE FOR FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
Breve descripción del curso: Brindar entrenamiento específico a los alumnos interesados en rendir
el examen FCE y a todos aquellos alumnos que quieran mejorar su inglés por medio de esta
práctica intensiva y focalizada de la lengua. En estos encuentros, los alumnos resolverán “mock
exams” en su modalidad escrita y oral, y discutirán las respuestas de los exámenes con el
instructor a cargo.
•
•
•

Días: miércoles de 16.00 a 17.30hs
Inicio: 7 de sept. Finalización: 9 de nov., 2016
Lugar: CADS Chaco
Docente: Eliana Berardo es graduada del Profesorado en Inglés de
la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es ayudante en las
cátedras Proceso de la Escritura I, II y Comunicación Avanzada I del
Profesorado en Inglés, UNMDP. Es también docente del CADS,
Secundaria Superior y en otras instituciones privadas de la ciudad
de Mar del Plata. Forma parte del grupo de investigación “Cuestiones del Lenguaje”. Su línea de
investigación es la provisión de feedback en el proceso de enseñanza de escritura académica.

