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Junto con saludarle, informamos a usted, que el Programa Inglés Abre Puertas (PIAP)
perteneciente a la División de Educación General, del Ministerio de Educación,
invita a los estudiantes desde 5° año básico a IV año medio de establecimientos de
dependencia municipal, subvencionada, administración delegada o servicio local de
educación de la región a participar en los campamentos de inglés de verano (English
Summer Camps) a realizarse desde el 09 al 13 enero de 2023.

Los English Camps (en sus versiones verano e invierno) son jornadas de inmersión al idioma
inglés, que permiten el desarrollo de habilidades comunicativas en un contexto real y
dinámico, enfocándose en temas de interés de los estudiantes y comunidades educativas,
siendo la temática de este Camp “Our planet, our future”, centrada en la consciencia
medioambiental, ciudadanía y convivencia, guardando relación con el fortalecimiento y
activación de aprendizajes, eje número 2 de la política de reactivación educativa integral.
Esta iniciativa se realizará en las siguientes modalidades:

Nivel
5° y 6°
básico
7° y 8°
básico

Cupos

Fecha Camps

60
estudiantes

60
estudiantes

45
estudiantes

Sede

Online
Lunes 09 a
viernes 13
enero 2023

80
estudiantes
I a IV medio

Formato

Lunes 09 a
viernes 13
enero 2023

3 días de sesiones
sincrónicas y 2 días
de
actividades
independientes en
plataforma.

Sólo actividades
online

Semi Presencial
3 días de
actividades
presenciales y 2
días de actividades
asincrónicas en
plataforma.

Liceo Gregorio
Cordovez, La
Serena.
Liceo Estela Ávila
Molina de Perry,
Ovalle

Los/as estudiantes interesados/as en participar deben cumplir los siguientes requisitos:
o Ser estudiante de 5° año básico a IV año medio durante el año 2023 de
establecimientos científico-humanistas, técnico-profesional o artística de dependencia
municipal, subvencionada, administración delegada o servicio local de educación.
o En el caso de los campamentos para básica (5to a 8vo básico), contar con dispositivo
y acceso a internet para actividades sincrónicas y asincrónicas durante los 5 días que
dure el campamento.
o En el caso de los campamentos de media (I a IV medio), contar con dispositivo y acceso
a internet para actividades sincrónicas durante los 2 días que corresponda.
o Contar con autorización firmada de padres y/o apoderados en caso de ser
seleccionados.
o Realizar la postulación a través de la página oficial del Programa Inglés Abre Puertas
ingles.mineduc.cl hasta el lunes 19 de diciembre 2022.
Ante cualquier duda y/o consulta, contactarse con la encargada regional del Programa Inglés
Abre

puertas,

María

Cecilia

Santander

Cerda,

al

correo

electrónico

maria.santander@mineduc.cl .
Esperando que los y las estudiantes de su establecimiento, puedan ser parte de esta
iniciativa que busca fortalecer el aprendizaje del idioma inglés
le saluda atentamente,
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