
INVITACION A LA PLAYA - ACTIVIDAD INTERCULTURAL BILINGUE!! 
FELICITACIONES!  Has sido seleccionado para esta actividad bilingue, por tu seriedad en el 

estudio del idioma inglés 

 

La Universidad de Stanford te invita a pasar un día en la playa, en Algarrobo, el sábado, 12 de 
enero, 2008, en una convivencia con estudiantes estadounidenses que habran llegado el fin de 

semana anterior a Chile.   

 

Dos buses grandes (privados) nos llevarán a  Algarrobo, pagados por la Universidad.  Los buses 

partirán a las 09:00 desde Av. Tobalaba con calle José Antonio Soffia (frente a la Pizzería SI, 

muy cerca del metro Tobalaba), y pasaremos a buscar a los participantes que esperen en Plaza 

Italia (frente al Teatro de la Universidad de Chile), a las 09:30 horas.  De ahí partiremos directo 

por la Ruta 68 a Algarrobo.  Durante el trayecto en bus, los invitamos a conversar y practicar el 

castellano y el inglés 

 

Los buses nos dejarán en el estacionamiento de buses de Algarrobo Alto. 

Los invitamos a pasear y disfrutar de Algarrobo todo el día conversando en castellano y en 

inglés ojalá en igual medida.  La idea es que ambos grupos practiquen y mejoren su fluidez y su 

vocabulario, disfrutando de la arena, del mar, y del aire marino de la costa.   

 

Tus propuestas de actividades, temas de conversación y juegos son bienvenidas.  Llevaremos 

pelotas, frisbees, naipes, y, por lo menos, una guitarra. 

 

A las 18:00 horas, partirán los buses desde el estacionamiento de buses en Algarrobo Alto de 

regreso a Santiago.  

 

Los participantes que no lleguen a nuestros buses a esa hora, supondremos que se quedarán esa 

noche en la costa con sus propios medios o que regresarán por su propia cuenta.    

Nuestros buses regresarán a Santiago, pasando primero por Plaza Italia y terminando en el punto 

de partida (metro Tobalaba), cerca de las 20:00 horas. 

 

IMPORTANTE: Cada participante debe llevar su propio pic-nic y bebidas.  No hay ninguna 

contribución que pagar por participar. 

 

Confiamos en que esta oportunidad servirá para conocerse y compartir en ambos idiomas, y que 

será valiosa y placentera para los estudiantes chilenos tanto como para los estudiantes de 

Stanford.   Como los adultos que son, confiamos en que tomarán las precauciones necesarias al 

borde del mar y durante todo el día y que cuidarán sus propias pertenencias y las de sus amigos. 

 

SOLAMENTE LOS ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBAN Y SEAN CONFIRMADOS 

PODRAN PARTICIPAR. 

PARA PARTICIPAR:  Escribe a fabiaf@stanford.edu 

Fecha límite de inscripción ; miercoles, 9 de enero, a las 18:00 horas, o hasta que se completen 

los buses. 

 

Será un gusto verlos ahí Cordialmente, 

Fabia  

************************************************ 

Fabia Fuenzalida Waiser 

Academic and Student Services Coordinator 

Stanford University Bing Overseas Studies Program  

Hernando de Aguirre 162, Piso 2 

Providencia 

Santiago, Chile 

Metro:  Tobalaba 

Tel:  335.6661 

Cel: 98275028 


