Estimadas familias,
Esperando que se encuentren todos muy bien, nos gustaría agradecer el apoyo que le han dado a
sus hijos e hijas en las actividades que hemos planificado con tanto cariño para ellos. No tenemos
dudas que este proceso ha sido difícil y de una gran capacidad de adaptación al cambio. Queremos
que sepan que estamos siempre dispuestas a apoyarlos en lo que necesiten para que el área de
inglés no sea un estrés de más en estos momentos.
Durante estas últimas semanas hemos estado trabajado un diálogo de diferentes maneras.
Esperamos que sus hijos e hijas hayan disfrutado los videos que hemos enviado y que hayan podido
desarrollar las actividades que hemos propuesto para practicar el uso de palabras claves, preguntas
frecuentes y vocabulario, comprensión auditiva y expresión oral del idioma.
En esta oportunidad les pedimos apoyo nuevamente. Les pediremos que se transformen en
camarógrafos y productores para que nos envíen un video del diálogo que hemos estado viendo
estas semanas. La idea es que sea una actividad entretenida para los niños y niñas, por lo que
dejaremos libertad de formatos, si quieren pueden poner música, hacerlo con un teléfono de vasito,
o como ustedes deseen hacerlo. En el caso que haya alguien que no quiera aparecer en un video,
pueden enviarnos un audio también. Les pedimos que nos envíen estos videos o audios, ya que los
niños recibirán una retroalimentación de parte nuestra, por lo que es necesario que estos los envíen
a nuestros correos personales por un tema de peso:
Taller 1 A y B: Paula Gómez paula.ignacia.gma@gmail.com
Taller 1 C y D: Daniela Torres dani.torres.castillo@gmail.com

Estaremos esperando el trabajo de sus niños hasta el miércoles 20 de abril, sin embargo,
entendiendo la situación, recibiremos trabajos luego de este periodo si han presentado algún
problema para cumplir con la fecha límite.

Muchísimas gracias! Cariños a todos!
☺ Pauli y Dani ☺

Colegio Epullay Montessori
English department
Taller 1 – 1st grade

Let’s do it!

(with feedback)

1. Watch the next video.
https://www.youtube.com/watch?v=Hc51yv_y3q4

2. Record your own video.

3. Send the video to your teacher.

