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Últimas noticias  
• Centro de Idiomas 

invita a visitar 
exposición de 
trabajos de 
estudiantes  

• Estudiantes de 
Educación Física 
participaron en 
Seminario FIFA 
Com- Unity  

• CEC UACh 
inaugura Programa 
de Profesores de 
Educación Técnico-
Profesional  

• Estudiantes y 
profesores 
conocieron a fondo 
la vida de Andrés 

Centro de Idiomas realizó el taller “Magic 
with music”     

escrito por Lisbeth García B.     
lunes, 28 de mayo de 2007  
*La expositora ha publicado numerosos textos innovadores para el aprendizaje de un 

idioma extranjero, en este caso del inglés. 

El jueves 24 de mayo el Centro de Idiomas 
realizó el taller “Magic with music", el cual 
fue dictado por la experta en educación 
bilingüe Yesol Lonnie Dai Zovi, 
proveniente de la ciudad de Albuquerque, 
Nuevo México. 

En la oportunidad asistieron docentes del 
Centro de Idiomas, como también del 
Instituto de Lingüística y Literatura de 
nuestra Facultad. 

De acuerdo a lo señalado por la directora del Centro de Idiomas, Ximena Spooner, 
“este taller resultó muy ameno e innovador para los docentes , por el dinamismo de la 
expositora y el uso de herramientas como la música, ritmo y las imágenes que al usarse 
se obtienen excelentes resultados en el aula, para todas las edades y todos los niveles, 
reforzando muchos aspectos del aprendizaje del lenguaje”.   
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de Profesores de 
Educación Técnico-
Profesional  

• Estudiantes y 
profesores 
conocieron a fondo 
la vida de Andrés 
Bello  

• Presentan libro 
sobre pueblos 
indígenas y "nuevo 
trato"  
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Valdivia (X Región) 
Chile   

 

Noticias de 
Actualidad de 

nuestra Facultad 
[Además Inscríbete aqui a 

nuestro Boletín Facultad Online]  
  

Noticias UACh 
Agenda UACh 

Reportajes UACh 

  

Intranet UACh  
InfoAlumnos  

InfoAcadémicos 
Sistema de 
Bibliotecas 

 

joomla.com - Copyright: Coordinación de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

 


