Proyecto Educativo de Descuento para Colegio de Arquitectos
De mi mayor consideración:

Queremos informarles por la presente que
en vista de la gran oferta y demanda que están teniendo los insumos informáticos en la
era de la globalización y su incorporación en la vida cotidiana nos encontramos frente a la
imperante necesidad de adaptar los programas educativos convencionales por los mismos
programas pero ahora digitalizados y operados a través de una computadora. Es por esto
motivo que hemos abierto un instituto de ingles digital donde puedan asisten sus
afiliados. Este no es nuestro primer instituto ya que desde el año 2000 opera el Centro
Británico de calle Necochea 2218 instituto de ingles que cuenta con aproximadamente
300 alumnos bajo la dirección del profesor Oscar Bond nativo de Gran Bretaña egresado
de Trinity College London.
Este año hemos decidido abrir un instituto único, innovador y sin precedentes en
nuestra ciudad ya que cuenta con la primera aula digital de Rosario. Hemos entendido que
los niños y adolescentes han nacido en un mundo digital donde la computadora ejerce un
papel fundamental para jugar, chatear y comunicarse, podríamos decir que son nativos en
el mundo de la informática mientras que los adultos nos encontramos en el papel de
inmigrantes.
•

¿Qué es un aula digital?

Es un aula que retiene el formato tradicional profesor alumno pero con
herramientas tecnológicas de avanzada que facilitan el aprendizaje del idioma.
Al libro tradicional lo hemos
reemplazado por un libro digital
Y al pizarrón tradicional lo hemos
reemplazado por un pizarrón interactivo
El libro digital se opera a través de una
computadora notebook por alumno.
Y el pizarrón interactivo permite proyectar el
libro en forma de video con permanente audio
lo que facilita la comprensión auditiva.
•

Espacio Físico

En lo que refiere al espacio físico el Centro Británico Virtual se encuentra en un
hermoso inmueble declarado patrimonio nacional en calle Alvear 791 planta alta
(esq. Córdoba). Cuenta con una superficie de aproximadamente 200 m2 cubiertos
distribuidos en recepción y aulas para no mas de 10 alumnos cada una, todas en
optimas condiciones con iluminación natural y ambientes climatizados adecuados
para el fin mencionado.
Objetivo
Llegar a un arreglo educativo que beneficie a los
afiliados del Colegio de Arquitectos para aprender
ingles en el Centro Británico Virtual.
•

Fundamentación

En virtud de la propuesta planteada por los
directivos del Centro Británico Virtual a los
directivos del Colegio de Arquitectos ampliar su
oferta educativa, ofrecemos a los afiliados del
colegio y familiares directos la posibilidad de asistir
a un instituto de Ingles de avanzada único en su
género con un solido programa de aprendizaje del idioma y con un descuento
considerable y especial en inscripción y cuota mensual.

Teléfono de contacto: 447-7779, 485-3770.
Horarios de atención lunes a viernes de 16 a 20hs (mes de enero cerrado).

Prof. Adrian Oscar Bond
Director

