Quiénes somos

Nuestra institución sustenta su prestigio en más de 40 años de ininterrumpida labor educativa.

Nuestra Historia
En 1973 la dirección de la Obra Salesiana La Piedad impulsa la creación de la Academia de
Inglés con la finalidad de acercar el idioma a los niños de la zona.
La encargada de desarrollar el proyecto fue la Sra. Ana A. Giner. En Marzo de 1974 se inician
los cursos, con 37 alumnos.
Hacia el año 1980, cuando se inaugura la biblioteca, la Academia ya contaba con más de 100
alumnos y era parte activa del quehacer educativo de la Obra.
Precursora en servicios educativos, en 1997 pone en funcionamiento una Sala Multimedia y en
1998 incorpora Internet para uso gratuito de los alumnos.
En la actualidad la Academia cuenta con más de 250 alumnos que asisten a cursos para niños
desde los 6 años y adolescentes. También se ofrecen cursos para adultos, de inglés general,
para profesionales, y preparación de exámenes de nivel internacional.

La Academia de Ingles Juan XXIII
En la academia se dictan cursos intensivos de idioma inglés trabajando constantemente para
lograr que el nivel académico de sus egresados sea de excelencia, acorde a estándares
internacionales, y que consolide el desarrollo de las competencias comunicativas que les
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permita independencia, fluidez y seguridad en el uso la lengua extranjera. Los profesores –
profesionales terciarios y universitarios - están comprometidos con la institución y su proyecto,
dispuestos a mejorar y aprender continuamente, y a trabajar en equipo, dignificando su labor
docente.
A través de la enseñanza del idioma inglés pretenden desarrollar en sus alumnos la capacidad
para comunicarse con otros en una esfera bilingüe, fomentar la adquisición de las habilidades
necesarias para realizar una lectura adecuada de la realidad sociocultural, que ayude a los
jóvenes a integrarse al mundo del trabajo y seguir aprendiendo durante toda la vida.
Al mismo tiempo se proponen animar en estos niños y adolescentes la reflexión crítica, con el
fin de promover una personalidad autónoma capaz de comprender el papel del lenguaje como
puente entre culturas, superando las barreras entre las mismas y siempre valorizando la propia.
La Academia de Inglés de la Obra La Piedad ofrece un prestigioso servicio educativo,
colaborando con las familias en la educación integral de sus hijos.
En un marco de genuino trabajo en equipo y un clima familiar que valora el respeto, la
empatía y el afecto, se procura que los niños y adolescentes sean capaces de
comunicarse efectivamente en el idioma inglés. Nuestro objetivo primordial ha sido
siempre fomentar la adquisición de las competencias necesarias que ayuden a nuestros
alumnos a integrarse al mundo del trabajo y seguir aprendiendo durante toda la vida.
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