Perfil y compromisos docente SummerFirst
¿Qué es SummerFirst?
SummerFirst (SF) es un programa impulsado por la Fundación Consejo de Curso y la Embajada de
EEUU en Chile que busca capacitar a docentes de inglés en metodologías que les permitan generar oportunidades de aprendizaje motivantes y desafiantes para sus estudiantes.
Para los/as docentes participantes, SummerFirst es una oportunidad de desarrollo profesional que considera capacitación, implementación de lo aprendido en un contexto de summer
camp digital, retroalimentación por parte de expertos, y un proceso de reflexión en conjunto con
profesores/as de todo Chile.

Perfil de docente SummerFirst
Buscamos profesores/as de inglés creativos y comprometidos, con interés en desarrollar su práctica docente y formarse en las metodologías Aprendizaje Basado en Proyectos y Design Thinking.
Vamos a dar prioridad a docentes que estén actualmente trabajando en establecimientos escolares públicos. Al completar el programa, los docentes recibirán un certificado de Fundación Consejo de Curso y la Embajada de EEUU en Chile.

Etapas del programa
Etapa

Fecha

Horario

Descripción

1

miércoles 20
al viernes 29
de enero

09:00 a 13:00 hrs
(incluye breaks)

Capacitaciones teórico-prácticas en las metodologías ABP y Design Thinking. Incluye charlas, talleres
y conversatorios, por un total de 16 a 20 horas
cronológicas.

2

lunes 1 al
sábado 6 de
febrero

08:45 a 13:00 hrs;
16:00 a 16:30 hrs*

Summer camp digital donde cada dupla de docentes guía a un equipo de 8-10 estudiantes en el
diseño de un proyecto. Incluye observación en aula
y retroalimentación.

3

martes 9 al
viernes 12 de
febrero

11:00 a 13:00 hrs

Jornadas de reflexión que buscan solidificar los
aprendizajes y proyectar formas de aplicar lo aprendido en el contexto escolar.

*El horario 16:00 a 16:30 hrs durante la Etapa 2: Summer Camp está reservado para feedback docente
(máximo en dos jornadas durante la semana)
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Compromisos docente SummerFirst
1. Participar de la totalidad del programa, incluyendo las etapas de capacitación, implementación, y reflexión final (revisar sección previa).
2. Durante la Etapa 1: Capacitación, participar activamente de las sesiones, compartiendo experiencias y aportando en la co-creación de actividades que intencionen el aprendizaje del
idioma inglés.
3. Durante la Etapa 2: Summer camp, guiar a un equipo de de 4 a 5 estudiantes de educación
media, con diversos niveles de inglés, en el desarrollo y la presentación pública de un proyecto colaborativo, intencionando la práctica del idioma inglés.
4. Durante la Etapa 3: Reflexión, participar activamente del diálogo y la reflexión docente en
torno a las experiencias vividas, contribuyendo a la estandarización de los aprendizajes.
5. Independientemente de la etapa, se espera que los docentes demuestren puntualidad,
compromiso y proactividad en la toma de decisiones.

Certificado y bono
Todos los docentes que completen con éxito el programa recibirán un certificado de capacitación
en las metodologías ABP y Design Thinking por parte de Fundación Consejo de Curso y la Embajada de EEUU en Chile, así como un bono de USD 180 (equivalente a aprox $130.000 pesos líquidos
al cambio de hoy 21/dic).

Postulación
Para postular, debes completar los siguientes pasos antes del jueves 7 de enero a las 23.59hrs.
1. Completar el formulario adjunto.
2. Enviar un video de máximo 1 minuto (grabado con tu celular) al correo
summerfirst@consejodecurso.cl contándonos 1) un dato freak sobre ti, y 2) qué te motiva
a participar de SummerFirst. ¡No olvides mencionar tu nombre!
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