Programa en México para capacitación y apoyo a
maestros de inglés de escuelas públicas
La Alianza Interamericana para la Educación (InterAmerican Partnership for Education, IAPE) nace
gracias a un esfuerzo conjunto entre la ONG Worldfund y el Centro Rassias en Lenguas y Culturas
Mundiales de la prestigiosa universidad Dartmouth College. IAPE no tiene fines de lucro, nexos políticos
o religiosos, ni intereses comerciales.
El Método Rassias®, desde sus inicios a mediados de los años sesenta, anticipa las teorías socioculturales
del lenguaje al enfatizar que el lenguaje es un elemento mediador entre los estudiantes y su entorno
físico, en sus tres planos fundamentales: concreto, interpretativo y abstracto, a la vez que le da
prioridad a la integración de las emociones en el proceso de aprendizaje.
El IAPE Intensive English Teacher Training Program está dirigido a maestros de inglés con aspiraciones a
perfeccionar el conocimiento del idioma y conocer el Método Rassias® para ser más efectivos en su
labor docente. Durante el proceso de selección se lleva a cabo una breve entrevista (evaluación oral)
para corroborar que se cuenta con el nivel adecuado.
Tiene como objetivo incrementar el conocimiento y las habilidades en su manejo del inglés y de
aprender la filosofía y técnicas del Método Rassias con el fin de permitirles ser mejores maestros y
fuente de inspiración para que sus alumnos adquieran los conocimientos esperados por las autoridades
educativas.
• 100 horas de enseñanza del inglés e instrucción de técnicas dinámicas de la metodología Rassias
• Durante las noches se tienen actividades culturales y educativas
• El curso lo imparten maestros de EUA y maestros mexicanos capacitados en el Método Rassias.
• 10 días de duración del programa
• El curso contempla una completa inmersión por lo que los maestros participantes deberán
permanecer en el centro en el que se lleva a cabo el programa
• El número de participantes en cada curso es de 40
Compromisos que adquieren los maestros seleccionados:
• Puntualidad y la asistencia a todos los eventos del mismo son indispensables
• Los maestros participantes se comprometen a hablar solamente en inglés durante el curso
• Seguir involucrados en la enseñanza del inglés en escuelas públicas por lo mínimo los siguientes
tres años
• Con el fin de multiplicar los beneficios del programa, cumplir con un compromiso de tres años
mediante 100 horas de participación activa en diversas actividades, tales como, apoyar en la impartición
de talleres y/o conferencias académicas en sus escuelas y congresos, participar en la comunidad virtual
IAPE, contestar encuestas de seguimiento para el continuo apoyo y soporte en la impartición de clases
de inglés a través de la metodología Rassias, entre otros.
Para mayor información: Agradeceremos enviar un correo electrónico a iape@worldfund.org con sus
datos como nombre completo, lugar de residencia, nombre de la escuela en la que imparte el idioma
inglés y teléfono.
Por favor consulte nuestra página web: https://worldfund.org/en/programs/iape.html

