American Corners in Chile
ESTE MES
Actividades American Corners Chile P.1 a P.5
Celebraciones P. 5

Actividades
Se inicia programa de voluntariado en colegios públicos para
apoyar la enseñanza de inglés
En abril, el American Corner de la Universidad Diego Portales
(UDP) en Santiago inició un programa de voluntariado que ha
permitido brindar apoyo a dos colegios de la Región
Metropolitana, reforzando la enseñanza del inglés y permitiendo
que los estudiantes conozcan algunos aspectos interesantes
sobre las personas y la cultura de Estados Unidos. En esta
iniciativa piloto participan ocho estudiantes norteamericanos de
American University y de Wake Forest University, quienes
actualmente se encuentran de intercambio en esta universidad.
Los establecimientos educacionales involucrados en esta
actividad son el Liceo Poeta Pablo Neruda y el Colegio Estados
Unidos, ambos de la comuna de Lo Prado.
Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto del American Corner UDP,
la Oficina de Relaciones Internaciones UDP, que coordina los
programas de intercambio de American University y Wake Forest;
y los directores de ambos colegios.

Voluntarias estadounidenses durante una de sus actividades, Santiago.

Continúan asesorías individuales
de estudios en AC UDP
Con gran éxito culminó la cuarta jornada del año de asesoría sobre estudios de postgrado en EE.UU., ofrecida en el American
Corner de la Universidad Diego Portales (UDP) en Santiago por consejeros de EducationUSA Chile. En esta sesión se atendieron las
consultas de 13 personas, en su mayoría profesionales egresados y académicos de esta casa de estudios.
Ésta es una iniciativa conjunta entre el AC UDP y EducationUSA, que consiste en una asesoría mensual gratuita para apoyar a
estudiantes en su último año de carrera, profesionales y académicos de la UDP, en la postulación a las prestigiosas universidades
norteamericanas y para que reciban información confiable de expertos sobre becas, beneficios y pasos a seguir para postular.
Próxima fecha: 12 de junio.
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Actividades
Agregado de Prensa de Embajada de EE.UU.
dialoga con estudiantes de Periodismo UDP
El 30 de mayo, el Agregado de Prensa de la Embajada de
EE.UU en Santiago, Paul Watzlavick, dialogó con un grupo
de cerca de 50 estudiantes de Periodismo de la
Universidad Diego Portales (UDP) en Santiago, sobre “El
uso de las redes sociales por parte del gobierno de
Estados Unidos”.

Paul Watzlavick , Agregado de Prensa , Embajada EE.UU., y Carlos Aldunate,
director de la Escuela de Periodismo UDP, Facultad Comunicaciones y Letras UDP,
Santiago.

En esta ocasión, el expositor y especialista en temas de
comunicación estratégica y uso de redes sociales
digitales, indicó que la comunicación es de vital
importancia y un elemento crucial de planificación y
desarrollo para cualquier gobierno. Paul Watzlavick
enfatizó que en la actualidad, Estados Unidos cuenta con
un gobierno totalmente dispuesto a dialogar con las
personas de todo el mundo gracias al uso masivo de las
redes sociales digitales.

Siga leyendo en: http://www.americancorner.udp.cl/?p=1931
Vea video de la presentación en: http://www.youtube.com/watch?v=5bEm6NnZxRI

Estudiantes visitan nave de investigación
oceanográfica en Valparaíso
Veintiocho estudiantes de dos colegios públicos de la Región
Metropolitana visitaron el buque científico estadounidense R/V
Melville, que se encontraba de paso en el puerto de la ciudad de
Valparaíso, el 26 de mayo.
Es así como los jóvenes del Liceo Poeta Pablo Neruda de Lo Prado y
del Colegio IDOP de La Cisterna participaron de una charla sobre
movimientos sismológicos en el fondo del Océano Pacifico, tema de
investigación de los científicos a bordo, y luego recorrieron las
instalaciones y laboratorios del Melville.
La actividad fue organizada por el American Academy of Science and
Technology, iniciativa conjunta entre la Universidad de Talca, sede
Santiago y la Embajada de Estados Unidos en Santiago, con el
Estudiantes frente al buque R/V Melville en el Puerto de Valparaíso,
propósito de fomentar el interés de los estudiantes en las ciencias.
Chile.

Seminarios online
para profesores de inglés
Continúa la serie de seminarios en línea (webinars) que ofrece la Oficina de Programas de Inglés en Washington (del Departamento de
Estado de EE.UU.) para profesores y alumnos de pedagogía en inglés, y que comenzaron a mediados de abril.
Las próxima sesión será el miércoles 13 de junio a las 13.00 y se dedicará a “Interacting with English for Specific Purposes” a cargo de
la especialista Katie Ryan.
Para mayor información consulte a su corner más cercano o bien visite: http://shapingenglish.ning.com/
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Actividades
Estudiantes participan de charla sobre recursos hídricos
El 19 de mayo, el diplomático a cargo de ciencias, energía,
medioambiente, tecnología y salud de la Embajada de Estados
Unidos en Santiago, Pablo Valdez, ofreció a estudiantes de
enseñanza media de la Región Metropolitana, la charla:
“¿Opciones ante un futuro de escasez? Manejo de nuestros
recursos hídricos.
La actividad, parte de una serie de actividades mensuales para
jóvenes, fue organizada por el American Academy of Science
and Technology, iniciativa conjunta de la Embajada de EE.UU. y
la Universidad de Talca, sede Santiago. Participaron estudiantes
de los establecimientos educacionales: Trewhela, Liceo Poeta
Pablo Neruda, Colegio IDOP de La Cisterna, y el English Institute.

En el fondo, Pablo Valdez, en American Academy of Science and
Technology de la Universidad de Talca, en sede Santiago .

American Corner en Arica ofrece novedosa actividad para leer en familia
El 19 de mayo, el American Corner de la Universidad de
Tarapacá (UTA) en Arica, dio inicio a su actividad “Reading
together” que reunió a algunas familias con el propósito de que
padres e hijos disfrutaran del idioma inglés a través de la lectura
de libros, la conversación casual, los juegos de mesa y el uso de
kindles.
Ronny Henríquez, uno de los asistentes a esta actividad y
académico de la universidad, valoró este espacio de encuentro
y aprendizaje. “Cuando viví en Estados Unidos asistí a
actividades como ésta. Es excelente que el Corner ofrezca algo
que se hace en los colegios americanos”.
Este taller se realizará una vez al mes.
Participantes en actividad de lectura en AC en UTA, Arica.

Estudiantes de colegios ariqueños
visitan American Corner UTA
Durante mayo, el American Corner UTA recibió las visitas del Colegio
María Montessori y la Escuela República de Israel. Los alumnos visitaron
por primera vez al Corner y participaron de una entretenida clase de
inglés donde el tema central fue la motivación a la lectura.
Los nuevos libros de la colección infantil de este Corner fueron la
principal atracción para los alumnos, quienes luego de observar un
didáctico video, disfrutaron de un momento de lectura individual y
grupal.
La actividad culminó con una conversación donde los
participantes pudieron compartir sus impresiones sobre el libro escogido.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=1Efrg23Sqe8
Estudiantes que visitaron AC en UTA, Arica.
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Actividades
Director de EducationUSA Visita American Corner UACh
En su visita a Valdivia, el consejero de EducationUSA Chile,
David Margolis, cumplió con una nutrida agenda de
actividades organizadas por el American Corner de la
Universidad Austral de Chile (UACh) durante el mes de mayo.
La programación comenzó con una entrevista en Radio UACh,
para luego dar paso al taller “Cómo presentar un curriculum
vitae y escribir un ensayo para postular a universidades en
Estados Unidos” donde participaron en su mayoría
estudiantes titulados interesados en postular a postgrados en
universidades de EE.UU.

David Margolis durante el taller sobre CV y personal statement.

Para ver y escuchar la entrevista a David Margolis
http://noticias.uach.cl/break/programa.php?cod=46570

Posteriormente, el representante de EducationUSA atendió
consultas en sesiones individuales de asesoría. Antes de partir,
Margolis tuvo la oportunidad de conocer parte del Campus Isla
Teja y compartir con los voluntarios norteamericanos que
lideran los grupos de conversación en inglés, así como también
conocer a los tutores de nuestro English Club for Kids. ¡Una
visita perfecta!

Junto a EducationUSA y Comisión Fulbright Chile:

American Corner UACh presente en Feria Expo Estudiante Valdivia
Expo Estudiante, una de las ferias de educación más importantes
de Latinoamérica, llegó a Valdivia para ofrecer una cantidad
importante de destinos internacionales de estudios. El American
Corner UACh también estuvo presente con un stand que compartió
con EducationUSA y la Comisión Fulbright Chile.
El evento se realizó el 17 de mayo en el centro de convenciones del
Hotel Dreams y convocó a representantes de países tales como
Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Finlandia, Suiza,
Francia, Irlanda, Italia, entre otros.
Es así como en un ambiente distendido, fue la ocasión precisa para
entregar información a estudiantes de la Región de la Araucanía y
de Los Ríos sobre las posibilidades de estudios en Estados Unidos y
lo recursos que pueden encontrar en el American Corner UACh. En
esta actividad también participó la directora de Relaciones
Internacionales de la UACh, Charlotte Lovengreen, quien se mostró
muy complacida por la presencia del AC UACh en esta feria tan
importante y manifestó que definitivamente este programa es una
ventana para que diferentes instituciones norteamericanas puedan
difundir sus actividades y proyectos.

(De izquierda a derecha) David Margolis y Charlotte Lovengreen,
directora de Relaciones Internaciones UACh.
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Actividades
Cadetes norteamericanos visitan el American Corner en Punta Arenas
El 12 de mayo una delegación de ocho universitarios
estadounidenses entrenados para ser oficiales del Ejército de
Estados Unidos, visitó la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
La comisión a cargo del Teniente Coronel (LTC) Dewey Boberg,
permaneció en Chile entrenando en la Escuela Militar junto a
cadetes chilenos y realizando trabajos de voluntariado y
servicio comunitario en esta zona austral. El grupo participó
en el programa “Revivamos las Torres del Paine” en el Parque
Nacional Torres del Paine, organizado por el Instituto Nacional
de la Juventud (INJUV). Además, la delegación visitó a los
niños de una escuela rural en Villa Tehuelche.

La delegación junto a los voluntarios de INJUV en Torres del Paine.

En Punta Arenas además, el American Corner de la
Universidad de Magallanes (UMAG) coordinó una actividad
para los jóvenes norteamericanos con la Dirección de
Programas Antárticos (DPA) de esta casa de estudios,
donde el su director, Dr. Ing. Carlos Cárdenas y María
Angélica Godoy, candidata a doctora de la Universidad de
Cambridge (Inglaterra) presentaron las actividades
académicas y científicas que la DPA realiza en el continente
helado.
En el AC UMAG junto a alumnos de dicha casa de estudios, Punta
Arenas.

Celebraciones
Semana del Libro Infantil “Una gran nación es una nación que lee”
Desde 1919, la Semana del Libro Infantil se ha celebrado en Estados Unidos en escuelas, bibliotecas,
librerías, clubes y hogares a través de actividades como la narración de cuentos, fiestas, o la presentación
de autores y de ilustradores.
Este año, el poder transformador que tiene la Literatura se celebró durante la semana del 7 al 13 de
mayo. En este contexto, que el American Corner de la Universidad de Magallanes (UMAG) en Punta
Arenas se unió a esta celebración a través de la lectura de cuentos como “Happy birthday, Moon” de
Frank Asch y “If you give a mouse a cookie” de Laura Joffe Numerof que fueron leídos por Lizette Sapunar
a los niños participantes de los talleres que organiza entre programa. Cabe mencionar que estos libros
fueron donados a este corner por la Embajada de EE.UU. en Chile y son parte de su colección para
préstamo.
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