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2018 STUDENT TEACHER AUTUMN CAMP 
 
Proyecto realizado con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos de América en Uruguay 
Organizado por el Departamento de Lenguas Extranjeras del CFE 
Villa Serrana,  Uruguay, 24 al 26 de abril de 2018 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
- Intercambio de experiencias entre estudiantes de inglés de formación docente de todo el país 
- Mejora de la competencia comunicativa y didáctica mediante talleres de lengua y cultura 
- Creación de una red académica nacional de estudiantes de inglés  
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
- Ser estudiante de Inglés del CFE de 2º, 3º y 4º año1 
- Contar con una buena práctica o proyecto de aula para compartir (en grupos de hasta 3 

personas), enviando un abstract de 200 palabras a ser incluido en el formulario de 
postulación. La exposición no podrá exceder los 20 minutos. 

 
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR 
- Cédula de identidad 
- Certificado de estudios 
- Abstract de una buena práctica o proyecto de aula para compartir 

 
PLAZOS 
- Envío del formulario y documentos:  15 de abril 
- Comunicación de la aceptación:  18 de abril 
- Salida desde Montevideo:    24 de abril 
- Regreso a Montevideo:     26 de abril 

 
BENEFICIOS DE LA BECA 
- Pasaje desde el lugar de residencia hasta Villa Serrana (ida y vuelta) 
- Alimentación y alojamiento durante la estadía en Villa Serrana 
- Conferencia de un experto norteamericano en lengua inglesa 
- Conferencias de docentes de la especialidad Inglés del CFE en lengua inglesa 
- Grupo de animadores en inglés durante toda la estadía 

 
POSTULACIÓN 

1) Rellenar el formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/1mMxV8FpfAWkDwK4nzHB8_1g8p5mGEgdwkLrBiUiuxK
4/edit 

2) Enviar correo electrónico indicando en el asunto 2018 AUTUMN CAMP APPLICATION 
a cfe.student.autumn.camp@gmail.com y adjuntando los siguientes documentos: 
- copia de cédula 
- copia de escolaridad 
 

                                                           
1
 Tendrán prioridad los estudiantes de 3º y 4º que no hayan participado en la edición 2017. Los demás estudiantes que 

demuestren interés quedarán en lista de espera. 
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