CONVERSATION CLUB
FOR ENGLISH TEACHERS
(B2/C1)

Comunidad Virtual de Aprendizaje para
Docentes de Inglés en Latinoamérica


Objetivo: Practicar el idioma entre pares y con un moderador de nivel C1 o nativo
para mantener o mejorar la fluidez oral.



Frecuencia: 1 reunión semanal de 60 minutos



Grupos de hasta 12 participantes



Los moderadores son especialistas del idioma y metodólogos en TESOL



Integra 2 modelos de trabajo:
1. Antes y después: Aula Invertida vía Moodle
2. Durante: Método de mesa redonda de trabajo



Incluye guía digital con contenido para revisar después de la sesión
Packs contratación flexible individual:
4 sesiones/ 1 mes $20.000
8 sesiones / 2 meses $37.000
12 sesiones / 3 $55.000
meses

1 pago
2 pagos
3 pagos

Desde Chile: transferencia
bancaria
Desde otros países: por paypal

Packs contratación flexible corporativa:
4 sesiones/ 1 mes $75.000 1 pago
8 sesiones / 2 meses $150.000 2 pagos
12 sesiones / 3 $225.000 3 pagos
meses

Derecho a incorporar hasta
4 personas
Recibe reporte mensual de
asistencia

Moderadora Principal
ANYA DOHERTY (SUDAFRICA)
Docente de inglés certificada en TEFL en Capetown, Sudádrica. Se especializa más tarde
como formadora de formadores para hablantes inmigrantes y como mediadora intercultural
en Barcelona, España. Egresó como B.A. en Language Studies, en Open University, Reino
Unido. Master en Neurodidáctica por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Se ha
especializado por más de 15 años en enseñanza de metodologías inclusivas, educación
Waldorf y la incorporación del movimiento en el aprendizaje de alto impacto para niños y
adolescentes. En Chile es docente de pre grado en Universidad Alberto Hurtado. Ha sido
conferencista para las Jornadas de Neurociencia y Educación de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile. Apasionada investigadora en diversos temas de cerebro y
aprendizaje. Actualmente es consultora especializada bilingüe para la Asociación Chilena de
Neuroaprendizaje.



Temáticas Posibles:
o Temas de la contingencia de Chile y el mundo
o Aprendizaje Basado en Proyectos y Aula Invertida en TESOL
o Necesidades educativas especiales y la clase de inglés
o Integración de la tecnología para aprender idiomas
o Abordando a la generación centenial con éxito
o Microgestión en la clase de inglés
o Potenciadores del aprendizaje del idioma en niños pequeños
o Temas Misceláneos

