Diciembre 2020

CONCURSO DE LA RED DE
PROFESORES DE INGLÉS

Ceremonia de Premiación

En una sobria, pero significativa ceremonia realizada en
dependencias del Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca,
el día miércoles 2 de diciembre, se premió a los alumnos que
resultaron ganadores en el Concurso “English Meme Contest
2020”, organizados por la Red de Profesores de Inglés de la
Comuna de Talca.
La ceremonia se realizó ante la presencia de autoridades
locales, la directora del Liceo de Cultura Sra. María Cristina León
Rojas, profesores de la Red, padres y apoderados y alumnos
ganadores.
CONVOCATORIA
La Red de Docentes de Inglés (RDI) The Teachnet, realizó
una invitación a los y las estudiantes al concurso: ENGLISH
MEME CONTEST 2020, con el objetivo de usar el idioma inglés
en forma entretenida y lúdica.
El certamen invitaba a los estudiantes a crear un Meme
escrito en inglés usando entre 10 y 20 palabras e imágenes
divertidas.
La convocaría fue para los alumnos de 7° básico a 4° medio
de los liceos municipalizados de Talca, los cuales fueron ubicados
en dos categorías:
Junior: 7° y 8° Básico, Senior: 1° a 4° Medio
El jurado que determinó a los ganadores de esta
competencia, eran los seguidores del fan page de la Red de Inglés
y el público en general de Facebook, de tal manera que se premió
el Meme que obtuvo la mayor cantidad de “me gustas” o
“interacciones” en cada una de las categorías.

PREMIACIÓN
Por el liceo Marta Donoso Espejo resultaron ganadoras con el Primer Lugar la alumna Mayra Gajardo Alarcón, del 2° año E,
y con el Segundo Lugar Millaray Díaz Hernández del 2° Año D, quienes recibieron su premio en la Ceremonia Oficial.

OBJETIVO DEL CONCURSO
La competencia tenía como finalidad valorar la adquisición
del idioma extranjero Inglés en forma entretenida y competitiva.
Además, el de desarrollar estrategias de aprendizaje diversas,
empleando todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TICs), con el fin de

utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir
progresando en su aprendizaje.
Con esta actividad se buscaba, además, que los estudiantes
pudieran promover el aprendizaje del idioma Inglés, ampliar su
vocabulario, estimular la autoestima y el uso de las tecnologías.

PRIMER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

MAYRA GAJARDO
Liceo Marta Donoso Espejo

MILLARAY DÍAZ
Liceo Marta Donoso Espejo

LA RED
La Red de Profesores de Inglés (The Teachnet), lleva más
de diez años de funcionamiento y está compuesta por diversos
docentes perteneciente a establecimientos educacionales de la
comuna de Talca.
Durante su funcionamiento, han desempeñado un arduo
trabajo relacionado con el desarrollo del lenguaje en inglés entre
los estudiantes, a través de festivales de la Canción en inglés,
muestras artísticas,
trabajo que no se
ha detenido por la
pandemia, ya que
el presente año
crearon este
concurso de
Memes, para lo
cual los profesores
con mucho
entusiasmo y
dedicación
promovieron la
participación de
los alumnos en sus
respectivos
establecimientos.
Profesora Karim Mellado

La profesora Karim Mellado, coordinadora de la Red de
Inglés, señaló: “El objetivo de los profesores que formamos el
grupo de la Red, es que los alumnos aprendan el idioma en forma
entretenida. Para ello hemos desarrollado un trabajo colaborativo
con los colegas de básica y media, usando tiempo extra a las
labores habituales, y pese a los problemas de este año, hemos
obtenido buenos resultados”

Red de Docentes de Inglés (RDI) The Teachnet

KATALINA HERRERA
Liceo de Cultura

ESTEFANÍA SANTANDER
Escuela Aurora

DÉBORA CASTRO
Liceo de Cultura

CRISTOBAL PÉREZ
Escuela Aurora

