
Se trata de un proyecto extensionista basado en la concreción de encuentros semanales

para el aprendizaje del idioma inglés que surge por la necesidad planteada por los

estudiantes del secundario del Instituto Especial María Montessori de la localidad de Bell

Ville, Provincia de Córdoba, Argentina.

Asimismo, el proyecto vincula a diferentes actores de distintos institutos y carreras de la

Universidad Nacional de Villa María y del Instituto María Montessori en la producción de

material de trabajo y de un libro para que los estudiantes puedan familiarizarse con el

idioma, posicionando así a los distintos integrantes del proyecto como productores de

conocimiento. Dado que la primera edición del proyecto tuvo alta repercusión en los medios

y entre la gente de la comunidad, el proyecto fue declarado de Interés legislativo por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Bell Ville. En esta segunda edición, se espera aplicar el

libro diseñado en la primera edición y trabajar en otro libro con un abordaje interdisciplinar.

Se trabajará sobre el diseño de material con la colaboración de los estudiantes de los

talleres de inglés de PEUAM, con estudiantes de algunos espacios curriculares del

profesorado en lengua inglesa, no docentes, docentes de la carrera Terapia Ocupacional y

personal del Instituto Especial María Montessori. Asimismo, el tallerista/los talleristas que

llevarán a cabo la enseñanza del idioma inglés lo harán de manera virtual por plataformas

digitales y se crearán instancias en las que los estudiantes del profesorado en lengua

inglesa y de PEUAM de la UNVM puedan realizar aportes en el taller como, por ejemplo,

describiendo su rutina, aportando frases que encuentren en inglés en vidrieras de negocios,

diarios.

La primera edición tuvo una muy buena repercusión en los medios de prensa gráfica y

televisivos de la ciudad de Bell Ville que llegan a localidades vecinas, en el Canal de la

UNVM y en las redes.

Asimismo, el proyecto llegó a ser declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante

de la ciudad de Bell Ville.



Objetivo general: Promover el diálogo educativo con otros actores del territorio, más

precisamente entre miembros de la UNVM y de la comunidad del Instituto Especial María

Montessori | Contribuir a la comprensión de la lengua inglesa en contextos de la vida

cotidiana con énfasis en un abordaje interdisciplinar.

Directora: Fiorella Buffa

Codirectora Margarita Mariana Falco

Coordinadora: Andrea López

Instituciones participantes: Instituto María Montessori; Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Humanas y el Programa Universitario para Adultos Mayores (PEUAM) del Instituto
de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María.

Lugar: Bell Ville

Destinatarios: Estudiantes de secundario del Instituto Especial María Montessori.


