Embajada de EE.UU. y SNA Educa inauguran programa
English Access
•
•

En esta oportunidad, 20 alumnos de La Unión recibirán beca para mejorar su inglés.
El gerente de SNA Educa, Arsenio Fernández, destacó que el aprendizaje que los jóvenes
conseguirán con el apoyo de Estados Unidos, les servirá toda su vida.

En el Liceo Politécnico Werner Grob Stlozenbach, de La Unión, Región de Los Ríos, el
miércoles 11 de abril la embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez, inauguró el
programa English Access 2018-2019, que beneficiará a 20 alumnos del establecimiento.
En la ceremonia estuvieron presentes el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura
(SNA), Ricardo Ariztía; el Gobernador de la Provincia del Ranco; Alonso Perez de Arce y
Arsenio Fernández gerente de SNA Educa.
El English Access es un programa estadounidense que entrega becas a alumnos de entre 13
y 18 años con el objetivo de que alcancen un manejo alto del inglés, a través de clases
intensivas complementarias su plan escolar obligatorio, actividades extra programáticas y
trabajos comunitarios. Desde su creación, en 2004, la iniciativa ha beneficiado a casi 100 mil
niños en 85 países, incluido Chile.
Al respecto, la embajadora Carol Pérez señaló que “estamos muy contentos de iniciar el
segundo programa Access en La Unión junto al Liceo Politécnico de SNA Educa. Para la
embajada, la enseñanza y aprendizaje del inglés son prioridad y esto se ha demostrado a
través de las diferentes iniciativas que apoyamos en distintos niveles. El inglés se ha
convertido en la lengua franca de los negocios, el turismo, la ciencia y la tecnología y es
necesaria para entrar al mundo laboral globalizado, así que estos jóvenes en La Unión van a
recibir una gran herramienta que les permitirá acceder a mejores trabajos y tener más
oportunidades”.
Desde 2014, la filial educacional de la SNA ha desarrollado cinco programas English Access,
los cuales han beneficiado a casi un centenar de alumnos de sus establecimientos. Al
respecto, Arsenio Fernández manifestó que “hace 11 años SNA Educa se propuso fortalecer
las habilidades idiomáticas de sus estudiantes y en el cumplimiento de ese objetivo el apoyo
de la embajada de Estados Unidos ha sido fundamental. A través de sus becas, los jóvenes
han aumentado sustancialmente sus horas de inglés, llegando a tener un dominio del idioma
que les abrirá muchas puertas en su vida”.
El programa English Access es solo una de las alternativas que SNA Educa, con el patrocinio
de la embajada de Estados Unidos, ha puesto a disposición de sus alumnos para aprender
inglés. Entre las otras iniciativas que ha desarrollado están los campamentos de verano
"Living in English SNA Educa Summer Camp" y el programa “Learning Together SNA Educa".

