
PLAN ANUAL DE RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2022

OBJETIVO GENERAL

Relacionar a la comunidad educativa con el idioma extranjero, logrando una profunda relación entre el inglés como estilo de vida y herramienta
poderosa para el desarrollo integral de los estudiantes, pudiendo abarcar todos los ámbitos necesarios del desarrollo de la comunidad en función del idioma
como medio.

I. DEL FUNDAMENTO

Si bien es cierto el pasado 2022 fue un año bastante complejo, cabe mencionar que del departamento de inglés logró algunas metas que marcan el comienzo
de lo que se espera ser un equipo consolidado dentro del colegio, donde dichas prácticas serán repetidas para el correcto funcionamiento del presente año
2023. Lo anterior con la finalidad de darle continuidad a las actividades exitosas y considerar así el proceso 2020, 2021 y 2022 contando con un equipo
relativamente nuevo y joven.
Entre lo logrado este 2021-22 se destaca:

- Becas escolares para la rendición de exámenes internacionales de Cambridge.
- Convenio con la universidad de Tarapacá para la rendición sin costo de sede para estudiantes TISA.
- Convenio para profesores con importantes descuentos para perfeccionarse en la universidad de Tarapacá.
- Incorporación de modelo Cambridge assessment dentro del aula y las evaluaciones en enseñanza media.
- Articulación con colegios de la ciudad, mantener el Spelling Bee en esta ocasión con 2 establecimientos.
- Semana del inglés potente, entre los que destacan podcast con invitados de habla inglesa, Radio TISA con la muestra del talento y articulación con la

asignatura de música.
- Concurso de Halloween en diferentes categorías articulado con profesores jefes.
- Notas mensuales para cada edición del diario TISA News, en inglés y en español en articulación con el CRA.



II. DE LAS ACCIONES

NOMBRE DE LA ACCIÓN DESCRIPCIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTIVIDADES DE
ARTICULACIÓN EFECTIVA

- Articulación con el CRA en diario escolar, cápsulas y registro
fotográfico de las actividades expuestas en el diario escolar.

- Concurso de deletreo con 3 establecimientos invitados para
dicha actividad.

- Articulación permanente de primer ciclo con artes y segundo con
música en la misma asignatura.

- Public Speaking con 3 establecimientos y con funcionarios
ajenos a la asignatura que expusieron en inglés.

- Invitación Public Speaking a otro establecimiento, donde
estudiantes pudieron mostrar temáticas de interés adolescente en
el escenario.

- Christmas show, Por primera vez el colegio participa en un
espectáculo de villancicos, para la comunidad e invitando a otros
establecimientos, donde no solo estudiantes podrán mostrar lo
aprendido en conjunto con inglés y la asignatura de música. Sino
también al cuerpo docente interpretando sus canciones.

- Se promueve la vida sana y saludable mediante una articulación
entre convivencia e inglés para gestionar una jornada de fútbol en
torno a la inauguración del mundial de la disciplina. Se gestionan
campeonatos de tenis-futbol, taca-taca, videoconsolas y chute, un
juego de mesa de fútbol.

- Articulación entre Ed. Parvularia y enseñanza media, convivencia
escolar y PISE, donde los más grandes de nuestro
establecimiento, pudieron contar cuentos a los más pequeños,
fortaleciendo la confianza y la autoestima de los más grandes y
por otro lado promover el sentimiento de familiaridad entre ambos
ciclos conforme al Plan de Seguridad Escolar.

- Se articula del mismo modo con el departamento de informática,
para gestionar una nueva imagen del apartado de inglés en la

Registros audiovisuales y escritos que corroboren
el trabajo mencionado.



página web institucional, siendo pioneros en compartir material
extra, galerías e información relevante como fotografía del equipo
con sus contactos y horarios de atención para ayudar a los
apoderados y hacer más amigable el sitio.

- Por primera vez se logra articular el día de inglés de manera
temática, logrando que todos los cursos del establecimiento
compartan parte de la edad media, en juegos costumbristas
promoviendo el inglés.

- Nuestra primera generación de Certificación Cambridge, llega a
nuestro colegio, donde se les entregará a los candidatos
poderosas herramientas para el desempeño de su futuro laboral y
personal. Se articula con la universidad de Tarapacá

- PIAP con monitores de Trinidad y Tobago para estudiantes del
segundo ciclo.

- Invitación a diferentes charlas y actividades escolares, como al
Public Speaking organizado por el colegio Chile Norte, obteniendo
un tercer lugar en la actividad.

- Clases semanales para docentes también divididas por nivel, con
evaluación de curso y temática laboral en las clases realizadas.

- En la constante búsqueda de la mejora del departamento,
contamos con una rutina de acompañamiento cruzado entre
pares, donde se nos da la instancia de replicar buenas prácticas y
aunar criterios entre nosotros.

- Por primera vez en el colegio, se implementa la idea del
departamento de inglés de dividir a los estudiantes de enseñanza
media según sus aptitudes en la asignatura, tomando un
placement test para generar dicha división.

- Clases semanales para alumnos becados Cambridge, en la cual se
hace de manera personalizada una preparación sistemática de
actividades en función de los niveles PET y FCE. A esto se suma la
asistencia de 6 sábados a tomar Mock test de preparación en la



universidad de tarapacá, completamente gratis por convenio con
la Academia de Inglés.

- Se generaron academias de inglés desde NT1 hasta 4to medio, no
dejando ausentes a ningún curso que quisiera esta y mejorar sus
aptitudes en el idioma extranjero. Este proceso culminó con un
gran stand en la muestra de academias.

- Coordinación de inglés asume la organización de la celebración de
navidad para los hijos de funcionarios, logrando compartir una
navidad después de años.

- Articulación con convivencia escolar para la creación de pases de
movilidad dentro del establecimiento para resguardar las salidas
de sala de los estudiantes.

- Por segundo año consecutivo el departamento se hace de la
animación de las tres graduaciones del colegio en inglés con
traducción simultánea para los asistentes.

ENGLISH CLUB 2023 Crear un English club que es, una especie de departamento, pero que
considera estudiantes, ex-estudiantes, profesores de otras asignaturas y
apoderados, quienes quieran participar en actividades, dentro de las
cuales se considera, conversatorios, presentaciones y general material
audiovisual en un cortometraje. Además, de actividades como bingos,
rifas, entrevistas, capacitaciones entre otros.

Registros en planificaciones, academias externas y
registro de todo de manera audiovisual en conjunto
con una presentación anual de fin de año.

RED INGLÉS 2023 Mantener prácticas importantes con otros colegios, estrechando lazos, y
promoviendo inspiración a través de alumnos de otros establecimientos
que pueden mostrar sus habilidades en el uso del idioma inglés. Por otro
lado, crear actividades en conjunto, como concursos de deletreo, obras
de teatro, intercambios pedagógicos, entre otros.

Registro audiovisual de cada actividad en conjunto.
Reuniones y articulaciones con otros
establecimientos en los cuales se registre en redes
sociales y los diferentes medios de comunicación
de los colegios involucrados.



III. DEL CRONOGRAMA

ACCIÓN RECURSOS RESPONSABLE
DIRECTO

ABRIL MAY JU
N

JUL AGOS SEPT OCT NOV

Reading Club Francisca Gutiérrez x x x x x x x
Cuadernos de las emociones Beatriz Sepúlveda x x x x x x
Documental TISA David Carrasco x x x x
Articulación COPARSUB Departamento Inglés x x x x x x
Semana del Inglés Departamento Inglés x x x x x
Xmas Show (Mad) Beatriz Sepulveda x x x x

IV. RESULTADOS FINALES DEL DEPARTAMENTO

1. Dentro de las actividades, la idea como departamento es estar presente de alguna u otra manera en todas las actividades, prestando no solo
apoyo en clases, sino con actividades fuera de ella, que se note cada año más que el real sello del colegio es Inglés.

2. Mantener las prácticas y experiencias pedagógicas exitosas en el tiempo para el constante encantamiento de los estudiantes por la asignatura,
logrando permeabilizar todo el entorno de la comunidad educativa.



PLAN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2023

OBJETIVO GENERAL

Fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo, colaborativo y respetuoso que promueva el inglés y el desarrollo integral de los estudiantes,
fomentando su curiosidad, creatividad y prepare a los jóvenes para su futuro académico y personal, siempre manteniendo el énfasis en la adquisición de
competencias lingüísticas y culturales en inglés como lengua extranjera.

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
Acto cívico día “Water Day” El departamento participa en los actos cívicos que sea solicitado, donde en cada instancia se intenta usar nuestro sello

educativo lo más que se pueda. Es por ello que este año nuestro primer acto cívico a cargo de miss Beatriz toma “the Water
Day” y los estudiantes del cuarto básico dan su opinión sobre el tema frente al colegio.

Easter Day 2023 Se incorpora el adoptar esta celebración usando otras culturas inglés como demostración de multiculturalidad y de compartir
en lugar del ya acostumbrado consumismo en cada una de nuestras celebraciones. En esta oportunidad los pequeños pintarán
y decorarán un huevo duro junto a sus compañeros, tal como se celebra en países anglosajones.

Abril mes del Respeto Articulación con el equipo Psicosocial, donde se planifica un mes lleno de reflexiones usando como eje central el valor del
respeto. Se recrean situaciones breves en inglés para ser mostradas en los register del colegio y luego una breve reflexión.

Bingo Temático Apoderados Nuestra meta es unir el inglés a la comunidad, extendiendo las posibilidades, no solo a los estudiantes, sino también a las
familias. Tomando como contraparte nuestro show navideño.

Spelling Bee Articulado Nuestra exitosa actividad de deletreo, lleva su siguiente forma de realización que cambia los formatos anteriores.

Public Speaking Articulación por el mes de inglés con la red de inglés 2023, en el cual estudiantes de nuestro establecimiento desarrollan temas
de interés para ellos.



Talent Show Los estudiantes del colegio demuestran sus talentos de canto, baile, actuación entre otros en el marco de la semana del inglés.
La idea del formato, es que sea lo más amigable para la participación, promoviendo el idioma inglés.

TED Talk Comparten sus ideas en el conocido formato de “Spread the Word” donde adolescentes del colegio comparten sus
preocupaciones.

Cortometrajes Creamos una unidad en articulación con otros estamentos donde crean una escena en inglés de su propio corto de cine.
X-Mas Show El segundo año de la actividad de villancicos donde todo el colegio participa de canciones navideñas. Este año queremos

hacer participar a un número más grande de estudiantes.
Cuenta Cuentos Pre-Escolar por segundo año consecutivo, recibe a un grupo de estudiantes caracterizados de personajes de cuentos quienes

de la mano del nivel elemental se atreven a contar cuentos clásicos o de creación propia. Dicha actividad no se coordina con
pre-escolar, sino también con el equipo psicosocial y el encargado PISE.

Concurso de fotografía Se insta a los estudiantes a participar en un concurso cuyas fotos artísticas de autoría propia sean definidas por un concepto
en inglés. Las mejores capturas serán puestas en exposición del colegio.

Concurso de dibujo Con preescolar y primer ciclo se dará la oportunidad de participar en un concurso de dibujo y pintura. Los más pequeños
tendrán la oportunidad de mostrar sus dibujos para ser exhibidos en un concurso/exposición.

Cambridge Mock test Los estudiantes que este año rindan la examinación Cambridge asistirán a 6 sábados de mock test, dos de ellos enviados a
inglaterra para su revisión. Esto con la intencionalidad de que los candidatos conozcan el formato.

Cambridge assessment Los estudiantes finalizan con una examinación de la prestigiosa universidad de Cambridge. Esta certificación es de carácter
internacional y no tiene fecha de caducidad, lo cual podría beneficiar a todos los que aprueben el examen.


