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TEACHER TRAINING
PROGRAMME
BY CAMBRIDGE UNIVERSITY
PRESS & JOBTRAVEL
Este es un programa de formación profesional para
profesores de inglés diseñado por Cambridge University
Press en conjunto con JobTravel. El programa abarcará
un entrenamiento en Framework for Life Skills
Competencies desarrollado por Cambridge University
Press como tema central para el entrenamiento en
este nuevo y desafiante currículo para enfrentar las
exigencias del mundo actual.

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL
CURSO ES LA INMERSION EN LA
CULTURA INGLESA
Además de asistir a un curso de 2 semanas de Creative
Methodology dictado por Teaching House. Esperamos
que esta experiencia permita desarrollar y profundizar
competencias en el profesor, conocer de las últimas
tendencias en enseñanza, propiciando la colaboración
de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
JobTravel y Cambridge University Press son ambos
instituciones miembros del Comité de Educación de
Britcham con amplia experiencia en la formación de
profesionales en Reino Unido.

SAVE THE DATE!
AND TRAVEL TO LONDON AND CAMBRIDGE
WITH US
FOR 15 ENGLISH TEACHERS
Specific objectives include:
• Fostering an in-depth awareness of latest
theory and practice in ELT, in terms of
approaches to teaching, techniques and
lesson models
• Promoting professional collegiality
• Encouraging experimentation and creativity in
teaching methodology

l

The Creative Methodology Course syllabus
includes approaches and methods (e.g. silent
way, task-based learning, visualisation,
multiple intelligences, lexical approach),
classroom techniques, classroom
management (e.g. instructions, eye contact,
interaction, use of L1, discipline) and
correction techniques (e.g. error analysis,
recent changes in spoken English).
"Your observation of multilingual classes will
give you the opportunity to explore the roles of
observer and ‘observee’, to chart lesson
stages and to see classroom management and
techniques in practice.
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THE WORLD IS A BOOK
AND THOSE WHO DO NOT
TRAVEL READ ONLY
A SINGLE PAGE
KIMBERLY ANNE LEE
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CREATIVE METHODOLOGY COURSE
&
FRAMEWORK FOR LIFE COMPETENCIES
COSTOS Y FORMAS DE PAGO
Cambridge Educational Partner Schools £2.300
per teacher ($ 2.047.000 aproximado)
Non Cambridge Educational Partner Schools £2.550
per teacher ($2.269.500 aproximado)
(Valores calculados con la libra al tipo de cambio
de $890)
Pagos en cuotas
El viaje debe estar 100% pagado a fines de octubre.
Los pagos se realizan en pesos con depósitos o
transferencias
bancarias a:
Liliana Vecchiola Viajes Empresariales EIRL.
Banco Chile, - Cta Cte 01-44041-01,
Rut 76.794.880-8
Convenio Banco Itau – para viajes de
perfeccionamiento clientes JobTravel
Contactarse directamente de parte de JobTravel con:
Andrea Hermosilla Ringger, Ejecutiva Itau Personal Bank.

CONSIDERA
2 semanas de entrenamiento dado por
Teaching House en Londres en Creative
Methodology
Entrenamiento en Cambridge en
Framework for Life Competencies
Matricula y curso por 2 semanas con
materiales
Alojamiento en casa de familia, modalidad
Homestay con desayuno y cena en
habitación individual. Fecha de entrada
domingo 19 de Enero y salida Sábado 1 de
Febrero*
Vale de almuerzo en el instituto para los
días de clases por las 2 semanas
Transfer individual de llegada Heathrow /
Homestay
El grupo viajará liderado por Andrea
Rodríguez, parte del equipo de Cambridge
University Press, Chile
Un curso online free de Cambridge
University Press

Mail: andrea.hermosilla@itau.cl; Mobile +5622 6860459
Horario de atención: 9:00 a 17:00 horas

No considera pasajes. JobTravel puede ayudar en la compra del ticket
Seguro de viajes obligatorio para Europa AC 35 Assist Card. Costo por 16 días (estadía de 2 semanas)
USD 128

Cambridge Educational Partner

Con la compra del programa adquieres gratuito un curso online de Cambridge University Press
CAMBRIDGE TEACHER DEVELOPMENT es una nueva plataforma de desarrollo profesional diseñada para
profesores de inglés. Queremos ayudarte a desarrollar diversas habilidades para tu desarrollo profesional
acercando diversos recursos para tu desempeño profesional. Los cursos son de 20 horas cada uno.
Podrás elegir entre 2 tema de tu interés.

POLITICAS DE CANCELACION
Se aceptará la cancelación del viaje sólo con la presentación de un certificado médico. Si
este es presentado a 1 mes del viaje o menos se podrá reembolsar en pesos sólo el dinero
de la tuition fee, correspondiente a 420 libras al tipo de cambio pagado pero no del
hospedaje y demás servicios.
Si un participante cancela el viaje dos meses antes de la partida dependiendo de las
circunstancias evaluadas por l instituto en Londres se realizara la devolución total de lo
pagado menos las 200 libras de inscripción.
Cada caso será evaluado individualmente.

CONTACTO PARA CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
Liliana Vecchiola
Mail: Liliana@jobtravel.cl
Celular: +569 9553 4206
Av. General Calderón 121. Espacio IF
www.jobtravel.cl
Andrea Rodríguez
Mail: arodriguez@cambridgechile.cl
Celular: +569 9238 1030

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 30 DE AGOSTO.
SÓLO 15 CUPOS PARA TODO CHILE
Empresas miembros Comité Educación Britcham

Cambridge Educational Partner

