American Corners in Chile

ESTE MES
Actividades de American Corners en Chile P.1 a P.2
Especial 4 de julio 2012 P.3 a P.5

Actividades
Académico estadounidense promueve alianza
entre escuelas y estudiantes de postgrado
La American Academy of Science and Technology (Science
Corner) dio la bienvenida a Tim Spuck (Albert Einstein
Distinguished Educator), quien presentó en una charla, el
programa GK-12 STEM de la Fundación Nacional de Ciencias
de EE.UU. Este programa, permite que estudiantes de
postgrado en el área de las Ciencias puedan trabajar en
conjunto con docentes y alumnos de enseñanza básica y
media, con el objetivo de fortalecer la educación en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
Esta actividad se realizó el 17 de julio en el Campus Santiago
de la Universidad de Talca, y formó parte de una serie de
visitas en Santiago, La Serena, Valparaíso y Concepción.
Tim Spuck, durante su conferencia en el Science Corner, Campus
Santiago de la Universidad de Talca.

Concluye programa de
voluntariado en colegios de Santiago
En el mes de julio, finalizó el programa “Amigos de Estados
Unidos” en dos colegios públicos de la Región Metropolitana,
que permitió que voluntarios, (estudiantes de EE.UU.)
apoyaran la enseñanza del Inglés y al mismo tiempo,
brindaran un espacio para que los niños conozcan algunos
aspectos de la cultura y sociedad norteamericana.
Esta iniciativa piloto se realizó en el Liceo Poeta Pablo Neruda
y en el Colegio Estados Unidos, ambos establecimientos
educacionales de la comuna de Lo Prado. Contó con la
participación de ocho estudiantes de intercambio en la
Universidad Diego Portales, provenientes de American
University y de Wake Forest University, quienes fueron los
encargados de realizar las actividades para los escolares.
Este espacio fue organizado por el American Corner de la
Universidad Diego Portales (UDP) en Santiago; la Oficina de
Relaciones Internaciones de la universidad y los directores de
ambos colegios, Sr. Manfredo Langer y Sr. Manuel González.

Niños durante la ceremonia de entrega de los diplomas de
participación en el taller ofrecido por el programa American Corner
UDP. Liceo Poeta Pablo Neruda, Lo Prado.
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Actividades
Se renueva el staff en American Corner de Valdivia
Después de dos años como coordinadora del American Corner de
la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, Angela
Morales culmina su destacada gestión gracias a una beca de la
República Popular China, que le permitirá estudiar Lenguaje y
Cultura en dicho país.
La nueva responsable de este Corner será Camila Montesinos,
egresada de Pedagogía en Lengua Inglesa de la UACh y que fuera
monitora del club de niños para este programa y asistente de la
coordinadora.
Al respecto, Angela Morales manifestó: “siguiendo la senda de la
difusión cultural, dejo este lindo espacio y voy en busca de más
conocimiento. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me
dio la UACh y la Sección de Prensa y Cultura de la Embajada de
Estados Unidos en Chile. Me llevo los mejores recuerdos a
Hunan”.

(De izquierda a derecha) Camila Montesinos y Angela Morales en
el American Corner UACh, en Valdivia.

American Academy of Science and Techonology
inaugura su nuevo espacio
El 9 de julio se inauguraron las nuevas dependencias de la American Academy of Science and Technology (Science Corner), en el
Campus Santiago de la Universidad de Talca. A esta ceremonia asistió el Embajador de EE.UU., Sr. Alejandro Wolff, quien valoró este
espacio como un lugar para crecer en el diálogo e intercambio de conocimiento científico y tecnológico entre Estados Unidos y Chile.
La inauguración de la AAST fue precedida por la conferencia
“El rol de la Comunidad Académica en la Formulación e
Implementación de la Diplomacia Científica”, dictada por el Sr.
William Colglazier, asesor de Ciencia y Tecnología de la
Secretaría de Estado de EE.UU., y por el representante de las
Academias Nacionales de Ciencias de ese país, Dr. Sujai
Shivakumar.

(De izquierda a derecha) Mauricio Lolas, director de Relaciones
Internacionales de UTALCA; Álvaro Rojas, rector de UTalca; Alejandro
Wolff, Embajador de EE.UU. en Chile; William Colglazier, asesor de
Ciencia y Tecnología para la Secretaría de Estado de EE.UU.

Asistentes a la conferencia del Dr. William Colglazier y del Dr. Sujai
Shivakumar en el AAST, Campus Santiago de la Universidad de Talca.
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Especial 4 de julio de 2012
Los American Corners en Chile celebraron de Arica a Punta Arenas el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos,
con novedosas y entretenidas actividades.

American Corner en Arica
organiza festival cultural

Estudiantes del Colegio Alta Cordillera que participaron de la actividad.

Con motivo de esta conmemoración, el American Corner
de la Universidad de Tarapacá (UTA) en Arica, organizó un
festival cultural donde participaron el Colegio Cardenal
Samoré, el Colegio Domingo Santa María y la Escuela
República de Argentina. La actividad contó además con el
grupo de adultos mayores del Golden Years Music Club
organizado por el AC UTA, alumnos de la Licenciatura en
Inglés, y estudiantes estadounidenses de intercambio del
Culture Intensive Spanish Program (CISP), provenientes de
la University of Northern Iowa (UNI), Estados Unidos.
También asistieron estudiantes de las escuelas General
Pedro Lagos Marchant y Esmeralda, y miembros de la
comunidad de la UTA.
La actividad incluyó una muestra de stands temáticos; una
exhibición de las imágenes de la colección Picturing
America a cargo del profesor Daniel Valcarce y los alumnos
de Licenciatura en Inglés; números artísticos a cargo del
séptimo año B del Colegio Alta Cordillera, el Dúo Gilbert &
George, y Victoria Villablanca, alumna del establecimiento
Ford College y dos veces ganadora del Festival Singlish.
El evento fue amenizado por la música de los connotados
DJs chilenos, Marco Leiva y Rick Da Luna. El festival
concluyó con un baile masivo a cargo de los alumnos de
UNI y de Licenciatura en Inglés.

Estudiantes de la University of Northern Iowa durante la coreografía.

Niños se unen a celebración del 4 de julio en Valdivia
Para conmemorar esta importante fecha, el Club de Inglés
para niños del American Corner de la Universidad Austral
de Chile (UACh) en Valdivia llevó a cabo entretenidas
actividades. Una de ellas fue la creación de una bandera
gigante de Estados Unidos, decorada por los niños, quienes
además aprendieron y entonaron el himno nacional de
este país.
Los niños se mostraron entusiasmados y sorprendidos,
sobre todo durante el aprendizaje del himno
norteamericano, ya que para muchos de ellos fue una
experiencia nueva y sobre todo, sumamente divertida.

Niños del Club junto a su bandera gigante de Estados Unidos. AC
UACh, Valdivia.
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Especial 4 de julio de 2012
Reunión de amigos en AC de Punta Arenas
El viernes 27 de julio se celebró en el American Corner de la Universidad de Magallanes (UMAG) la Independencia de Estados Unidos
con una reunión de amigos. En la ocasión se compartió -a la luz de las velas- un cóctel, el cual fue ambientado con la proyección de
imágenes de EE.UU. Durante la actividad, los asistentes también bailaron Line Country Dancing, una danza muy popular para los
norteamericanos. Finalmente, en esta ocasión se premiaron a los participantes del concurso de cup cakes, todos quienes
manifestaron su interés en participar nuevamente en otra instancia similar.

Durante la celebración en el AC UMAG, Punta Arenas.

Ganadores del concurso junto a la coordinadora de AC UMAG, Punta
Arenas.

AC en Valdivia lanza concurso en Facebook
de fotografías de personajes populares de EE.UU.
Con motivo de la Independencia de los Estados Unidos, el American Corner
de la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia organizó un concurso
de fotografías para los amigos de su página de Facebook.
En esta oportunidad, los concursantes debieron disfrazarse de algún
personaje característico y reconocido de la cultura popular estadounidense
y tomarse una fotografía que posteriormente se publicó en Facebook. El
ganador del concurso se determinó por la cantidad de ‘me gusta’
obtenidos.
El tercer lugar lo obtuvo Joaquín Matus (6 años); mientras que Yazmín
Cabañas (21 años), estudiante de la carrera de Pedagogía en Comunicación
en Lengua Inglesa de la UACh se hizo acreedora del segundo puesto. La
ganadora fue Rossío Robles, (24 años), estudiante de Pedagogía en Inglés y
ex monitora Club de Inglés del American Corner UACh.
A partir de esta actividad, aumentó considerablemente el número de
amigos de Facebook de este corner.

La ganadora del concurso, Minnie Mouse
caracterizada por la estudiante, Rossío
Robles.
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Especial 4 de julio de 2012
Gran acogida tuvo trivia de
conocimientos sobre entretenimiento
En el contexto de la celebración del 4 de julio, el
American Corner de la Universidad Diego Portales (UDP)
en Santiago invitó a todos sus usuarios y amigos de
Facebook de la Región Metropolitana a participar en
una divertida trivia online de conocimiento, y que
constó de 10 preguntas sobre cultura popular, cine, y
música. (Ver respuestas)
El plazo de participación fue entre el 4 y el 31 de julio.
En el concurso participaron más de 300 personas, de los
cuales 146 contestaron correctamente. La premiación se
realizará en el mes de agosto.
Afiche promocional de la actividad.

AC en Punta Arenas organiza
competencia de decoración de cupcakes
Con el fin de involucrar más a la comunidad
magallánica en la celebración del 4 de julio, el
American Corner de la Universidad de Magallanes
(UMAG) en Punta Arenas organizó una innovadora
competencia de decoración de cupcakes, inspirada
en el tema “La independencia de los Estados Unidos
de América”. Los cupcakes participantes fueron
recibidos en el AC UMAG el 25 de junio, donde
fueron fotografiados para luego publicar estas
imágenes en Facebook, para que los amigos de este
Corner votaran por su cupcake favorito.

Los cup cakes ganadores.

El 4 de julio se contaron los votos y la repostera
ganadora, Vania García, recibió como premio un libro
de cupcakes de Martha Stewart, mientras que los
demás participantes recibieron un regalo por su
esfuerzo y entusiasmo.

Un cupcake es una pequeña tarta individual, frecuentemente preparada en un molde similar al empleado para las magdalenas o los
muffins. Es una receta de origen estadounidense, generalmente incluye glaseado encima.
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