EVENTOS DEL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS DEL ITM

El ciclo escolar 2018-2 está por concluir, y en esta ocasión, la Coordinación de
reammaestros y apoyo de servicio
social y los estudiantes inscritos en los cursos de inglés, realizaron diversas
actividades educativas y culturales como parte del aprendizaje del idioma. Las
actividades realizadas tienen como meta unificar e incluir a los estudiantes de
todos los niveles, que pongan en uso lo aprendido y que conozcan las culturas
de los países donde se habla el inglés, lugares donde probablemente puedan
estudiar como estudiantes de intercambio, por medio de becas, o para realizar
algún posgrado.
The semester 2018-2 is about to be over, and this coordination along with our
Dreamteam of teachers, social service students, and English students organized
and participated in several cultural and educational activities that promote a
better learning experience, teamwork, social skills and fun learning.

El día lunes 26 de noviembre del 2018 a partir de las 14:00 horas, en el Centro
de Lenguas Extranjeras (CLE) se llevó a cabo el evento de cierre de cursos
los niveles del curso de inglés presentaron
proyectos de innovación creados por ellos
aplicando el conocimiento del idioma a las
habilidades desarrolladas por su carrera. Más
de 100 estudiantes, organizados en 20 equipos
participaron en este evento logrando presentar
proyectos innovadores en diferentes áreas

como ecológica, gastronómica, de construcción y deporte, por mencionar
algunas. La CLE cuenta con un gran equipo de docentes, quienes de manera
entusiasta organizaron este evento, T. Victor, T. Ma. Luisa, T. Yahel, T.
Alejandro y la Coord. Yuriria Acevedo, quienes también participaron como
jueces de dicho evento. La CLE quiere felicitar al equipo docente y a los alumnos
trabajo excepcional con sus
proyectos y sus presentaciones.
This past Monday November 26th, at 2:00 pm, at the Foreign Language
place. More than one hundred students of
all levels of the English courses
participated and organized in more than
20 teams to present their projects.
Innovation was the goal, teams created an
innovating product or business and
presented it to the public, where other
students and teachers scored their work
by learning from the presentations. The
team needed to have a sample of the
product, explain its relevance and sell it to
the public, they also needed to provide
details like the materials they used, the cost and how it would be sold. CLE also
has a great team of teachers who organized the students and tutored them on
their preparation to make the best presentations, T. Victor, T. Ma. Luisa, T.
Yahel, T. Alejandro and Coord. Yuriria Acevedo. CLE wants to congratulate the
TEAM and the students for the great job done in this event and through all the
semester.

cine de terror masivo donde los estudiantes tuvieron la oportunidad ver la una
película, comer palomitas entre cosas y de usar disfraces y concursar por el
mejor disfraz. El Dreamteam
se dio a la tarea de atender a
los
alumnos,
repartir
alimentos y convivir con sus
estudiantes.
October was the month of
terror, and we celebrated it
On Thursday 31st we had a
movie theater activity, in
which students could watch a
horror movie, eat popcorn,
nachos and sodas and dress up in costumes to participate in a contest. We had
4 winners, all girls!! The Dreamteam organized to provide food and the perfect
environment for this horrific experience.

En el mes de noviembre alumnos y maestros
celebración estadounidense que conocemos
como acción de gracias. El jueves 22 a las 2 de
la tarde, el equipo sirvió a los estudiantes pavo,
puré de papa con gravy y ensalada, alimentos
que los alumnos por medio de cooperación
proporcionaron. También realizaron unas
presentaciones sobre el significado de esta
tradición.

