MEMORIA ANUAL 2021
ENERO


DÍA 6: Se envió comunicado a socios sobre el aumento de la cuota a
$200.



DÍA 11: Actualización de Bolsa de Trabajo en nuestro perfil de
Instagram, se envía mail a socios informando que se realizará la
publicación de quienes deseen en las historias destacadas de
instagram.



DÍA 18: Recibimos información que compartimos en nuestras redes
sobre una propuesta “AILA ReN :TP Language 21 survey”, un grupo de
investigación y se llama" Perspectives and trajectories of the language
teacher in the 21st century' avalado por AILA. Compartimos una
encuesta



DÍA 20: Se enviaron certificados de directoras y profesoras
particulares.

FEBRERO


DÍA 2: Se envió a los socios/socias un correo recibido de FAAPI con
información y requisitos para postularse para conformar el comité
académico para el Congreso FAAPI 2021. Se informó, además, que el
mismo tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre y se realizará en
forma totalmente virtual.



DÍA 9: Se envió un e-mail a socios/as respondiendo a algunas quejas
sobre el uso del vocabulario inclusivo. Resolvimos usar la forma
masculina y femenina en la comunicación institucional.



DÍA 10: Se realizó la primera reunión de Comisión Directiva de APIBB
por medio de la aplicación ZOOM donde se acordó la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 27 de Marzo del corriente año.



DÍA 27: Se envió la invitación de la Convocatoria Asamblea Ordinaria
2021 a realizarse el día sábado 27 de marzo de 2021, a las 9:00 a.m.

MARZO


DÍA 5: Se envió a socios/as un recordatorio de los medios de pago de
la cuota societaria y aprovechar a informar que enero y febrero la
cuota se mantuvo a $150 y que a partir de marzo la cuota pasó a ser de
S200



DÍA 13: Se volvió a invitar a todas/os las/os socias/os activos de la
institución a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día
sábado 27 de marzo de 2021, a las 9:00 a.m. en calle Alsina 65 sede de
la Municipalidad de Bahía Blanca, salón Héroes de Malvinas.



DÍA 17: Se envían membresías gratuitas por seis meses a graduadas/os
con mejor promedio de los Institutos AVANZA y JUAN XXIII.



DÍA 19: APIBA envió una invitación para presenciar un evento virtual el
día 20 de marzo. 'IV APIBA Business English Annual Conference: The
South in Dialogue with Global Voices'. Se sorteó entre los interesados a
realizar dicho encuentro y salió beneficiada la profesora MIRIAM
MAZZELLA.



DÍA 23: Comienza la publicidad en redes del taller de Griselda Beacon
que tendrá una duración de 7 encuentros con modalidad aula-taller:

“Learning English Through Stories to Very Young Learners” a realizarse
los sábados de 10.30 a 12.30hs con evaluación final.


DÍA 24: se envía un mail a base de datos de instituciones de la ciudad
para dar a conocer APIBB, se adjunta listado de institutos y profesores
asociados, link de redes sociales y página web.



DÍA 26: Se abre la inscripción para el ciclo aula-taller “Teaching English
Through Stories to Very Young Learners”
Cronograma de encuentros:
♦ Sábado 10 de abril
♦ Sábado 24 de abril
♦ Sábado 8 de mayo
♦ Sábado 22 de mayo
♦ Sábado 5 de junio
♦ Sábado 19 de junio
♦ Sábado 17 de julio



DÍA 27: Se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria a las 9:00 a.m.
en calle Alsina 65 sede de la Municipalidad de Bahía Blanca, salón
Héroes de Malvinas.



DÍA 30: Se realiza la segunda reunión de Comisión Directiva de APIBB y
se envía mail a los socios comunicando Comisión Directiva 2021 y
valores de referencia actualizados.

ABRIL


DÍA 1: se envía a socios mail con información sobre la Diplomatura en
Capacitación Docente en Inglés de Negocios, oferta académica
conjunta de APIBA (Asociación de Profesores de Inglés de Buenos
Aires) y la Facultad de Lenguas y Estudios Extranjeros de la Universidad

de Belgrano. Socios de APIS pertenecientes a FAAPI cuentan con 20%
de descuento.


DÍA 1: Se envía Fe de erratas del mail enviado el 27 de marzo
incluyendo a un miembro de la Comisión Directiva que se omitió por
error.



DÍA 9: comienza la publicidad en redes del taller “Gamificación en el
aula. Clases 3.0” a cargo de la socia Estefanía Chiosso.



DÍA 10: Primer encuentro del ciclo aula-taller de Griselda Beacon:
“Teaching English Through Stories for Very Young Learners”.



DÍA 17: Taller de Estefanía Chiosso: “Gamificación en el aula. Clases
3.0”



DÍA 20: Se envía invitación al evento co-organizado con The English
Corner, el Departamento de Inglés Juan XXIII y APIBB: “Differentiation:
myths and reality” a realizarse el día 15 de mayo a las 10.00 am a cargo
de la Prof. Annie Altamirano.



DÍA 22: Se compartió el evento que realizó el Departamento de Inglés
del Instituto Juan XXII en conjunto con la Universidad de East Anglia de
Inglaterra, en asociación con el Centro Social Vicentino de Bahía
Blanca. El mismo se denominó “ARGENTINA, UN PAÍS PLURIÉTNICO Y
PLURICULTURAL” y se llevó a cabo el día 26 de abril a las 11 am por zoom
en idioma español, con intervenciones en inglés. Participaron
representantes de grupos étnico-culturales de este país, como
mapuches y wichis, y las comunidades argentino-coreana, argentinojaponesa, argentino-china y menonita.



DÍA 24: Segundo encuentro del ciclo aula-taller de Griselda Beacon:
“CLILing in Kindergarten with stories”.

MAYO


DÍA 8: Se realiza la Asamblea General Ordinaria de FAAPI a las 8:30
horas, a través de la plataforma de videollamada Meet. Asistieron a la
misma las profesoras ANALIA LEIROS y MIRIAM MAZZELLA.



DÍA 8: Tercer encuentro del ciclo aula-taller de Griselda Beacon:
“Storytelling & Songs, Rhymes, Poems and Circle Dances in
Kindergarten”.



DÍA 10: Enviamos a socios mail con la información para la inscripción al
Congreso Faapi 2021.



DÍA 12: Reunión APIBB- Univ. Blas Pascal para tratar un acuerdo en
beneficio de nuestros socios para la Licenciatura en enseñanza del
inglés.



DÍA 13: Se envía invitación a la charla solidaria coorganizada con el
Departamento de Inglés Juan XXIII a beneficio del Centro Social
Vicentino: "La Arquitectura de la Revolución Industrial Inglesa en Bahía
Blanca" a realizarse el día 21 de mayo a las 19.30pm a cargo del Ing.
Mario Minervino.



DÍA 14: Se envía información sobre el programa Uniendo Metas Jóvenes para el Futuro – Modalidad MODELOS DE NACIONES UNIDAS
2021, y una invitación para la reunión virtual para docentes que se
llevará a cabo el día sábado 15 de mayo a las 16 hs.



DÍA 14: Compartimos el link de la charla "Tales from the classroom:
Teaching English at Secondary School" de la profesora y socia Pamela
Arrarás organizada por el Departamento de Inglés Juan XXIII el día 28
de abril.



DÍA 15: Evento virtual co-organizado con THE ENGLISH CORNER, el
Departamento de Inglés del INSTITUTO JUAN XXIII y APIBB llamado
“DIFFERENTIATION: MYTHS AND REALITY”. El mismo fue dictado en
forma gratuita y estuvo a cargo de la Profesora ANNIE ALTAMIRANO.



DÍA 17: Se envía mail a socios con el siguiente asunto: “APIBB sortea
acceso a Congreso Anual de FAAPI 2021” con el fin de que los
interesados respondan si desean participar del sorteo de una entrada
para el Congreso Anual de FAAPI 2021 a realizarse los días 17,18 y 19
de Septiembre, en forma virtual.



DÍA 17: La Comisión Directiva felicita al socio honorario Mg. Mariano
Quinterno por su participación en el Comité Académico de la
Conferencia de FAAPI 2021, LXV FAAPI Conference 2021. Mail enviado
a todos los socios.



DÍA 22: Cuarto encuentro del ciclo aula-taller de Griselda Beacon:
“Using Puppets, Paper Theatres and Props”.



DÍA 27: Recibimos mail de FAAPI con el asunto: “Requerimientos Post
Asamblea” solicitando el voto de la representante de APIBB.



DIA 28 Se realiza la tercera reunión de Comisión Directiva de APIBB por
plataforma ZOOM.



DÍA 29: Primer encuentro Herramientas Digitales de Estefanía Chiosso:
“Google Slides (salas de espera, actividades interactivas que los

estudiantes puedan intervenir, encabezados personalizados para
Classroom, Bitmojis con movimiento y Memes)”.


DÍA 30: Se envía respuesta a FAAPI informando que nuestra secretaria,
Miriam Mazzella, ha emitido su voto representando a la Asociación.

JUNIO


DÍA 1: Se envían mails de invitación para el Proyecto Club de Lectura
Virtual a: Prof. Carla Allende, PhD, Claudia Ferradas, Prof. Estela Meije,
(MA Lit)Griselda Beacon y Prof. Geraldina Salaberry Serrano.



DÍA 2: Sorteo de DOS entradas para FAAPI webinar dictado por Dr.
Darío Banegas y Dr Sandra Zappla.Hollman para el día sábado 5 de
junio. Ganadoras: Karina Uzeltinger y Alcira Itten.



DÍA 5: Quinto encuentro del ciclo aula-taller de Griselda
Beacon: Picturebooks and the Arts.



DÍA 9: Se realiza el sorteo de entrada para el Congreso anual de FAAPI.
Ganadora: Nancy Cendra



DÍA 12: Segundo encuentro Herramientas Digitales de Estefanía
Chiosso: Salas de Escape (Genially/ Google Forms y Google Slides. Las 3
para el mismo fin. Diseño desde el principio y ventajas de cada una)



Día 13: se otorgan códigos free pass a Paula Asad y Mariel Rodríguez,
ganadoras de entradas al Congreso Anual de FAAPI



DÍA 17: Se realizan las IV Jornadas Profesionales María Eva Rossi,
organizado por Inst. Sup. de Formación Docente N°3, Dr. Julio Cesar
Avanza, con la participación de dos socias:

Prof. Agustina Negretti y Prof. Yesica Galiano en la Mesa N° 9.


DÍA 19: Sexto encuentro del ciclo aula-taller de MA Lit Griselda Beacon:
A Creative Toolkit 4 Teaching with Stories Planning Teaching
Sequences.



DÍA 24: Compartimos por mail la presentación: "Pedagogía y ternura
para una enseñanza democrática y diversa" realizada por nuestras
socias Prof. Agustina Negretti y Prof. Yesica Galliano para la IV Jornadas
Profesionales Profesora María Eva Rossi.



DIA 25 Se realiza la cuarta reunión de Comisión Directiva por
plataforma ZOOM.



DÍA 25: Conversamos con Guillermo Martínez. Charla coorganizada con
Instituto Juan XXIII.



DÍA 26: Conversatorio Online, a cargo de Dra. Silvia Siderac:
"Profesorxs de inglés habitando el SurSur. Repensar nuestra
autonomía profesional"



DÍA 29: Se compartió información enviada por una socia sobre
“SUMMER COURSE IN ENGLISH PHONETICS” de UNIVERSITY COLLEGE
LONDON el cual ofreció el programa a aquellos argentinos que
deseaban participar de manera virtual. Dicho programa se llevará a cabo
durante los meses de julio y agosto con un importante descuento y
tutorías.

JULIO



DÍA 1: Se sube a redes y se envía a socios y al resto de la comunidad
una placa para alertar a la comunidad sobre los ofrecimientos de
hacerles las tareas a los alumnos.



DÍA 2: Se reprograma la fecha del 3er encuentro del taller
Herramientas Digitales en Español - Recreos Cerebrales para el día 7 de
agosto.



DÍA 5: Con profundo dolor comunicamos la partida de nuestra querida
Ana María Pettinari.



DÍA 10: Séptimo encuentro del ciclo aula-taller de MA Lit Griselda
Beacon: Show and tell
DÍA 12: Se envió a nuestros socios información sobre un webinar gratis
a cargo de Jacqueline Douglas sobre “CELTA Online webinar” a
desarrollarse el día martes 13 bajo el auspicio de THE ENGLISH CORNER
a las 4 pm UK.
DÍA 12: Se envían mail de invitación para el Proyecto Club de Lectura
Virtual a: Mg. Mariano Quinerno.








DÍA 19: Se envía el anuncio de inscripciones abiertas para el nuevo
proyecto: "APIBB's Reading Circle"
Día 23: Se firma Contrato de Alquiler de nuestro inmueble. Se renueva
contrato en Inmobiliaria Urbana Propiedades y se firma tal contrato en
escribanía Antinori.

AGOSTO


DÍA 7: Tercer encuentro Herramientas Digitales de Estefanía Chiosso:
Recreos cerebrales: Ejemplos concretos de Gamificación para clases
virtuales y presenciales.



DÍA 10: Comunicamos el convenio con la Universidad Blas Pascal para
beneficiar a aquellas/os asociadas/os que deseen cursar la Licenciatura
en la Enseñanza del Inglés.



DÍA 13: Primer encuentro "APIBB's Reading Circle" - Prof. Estela Meije.
Material elegido: "The Grandmothers" de Doris Lessing



DÍA 27 Se realiza la quinta reunión de Comisión Directiva de APIBB por
plataforma ZOOM.



DÍA 28: Cuarto encuentro Herramientas Digitales de Estefanía Chiosso:
Padlet y Jamboard para el trabajo colaborativo. Otras herramientas
útiles que nos ofrece Google

SEPTIEMBRE



DÍA 3: Realizaremos sorteo de dos entradas gratis para el XLV FAAPI
Conference. Ganadoras: Laura Mariel Rodriguez y Paula Asad
Día 3: Comunicamos nuestra nueva Imagen Institucional, logo diseñado
por Rodrigo Molina, del estudio Madison



DÍA 4: Exposición online y gratuita en español con intervenciones en
inglés "Leer con Rebeldía: Literatura y feminismos en la clase de inglés"
coorganizada con el Instituto Superior Juan XXIII a cargo de María
Laura Spoturno.



Día 10: Comunicamos designación a Pamela Arrarás y Agustina Gerbino
Pastor como Socias Honorarias, quienes aceptan.



DÍA 13: Segundo encuentro "APIBB's Reading Circle" - Prof. Carla
Allende. Material elegido: "Amerindian Poetry: Thinking the world
through a more holistic perspective"



Día 16: Se abona membresía anual a FAAPI.



29 de septiembre: Se realiza sorteo para el webinar de la Asociación de
Profesores de Inglés de Rosario "Literature revisited: reading to
develop mediation skills in the language class" by Claudia Ferradas,
PhD. Ganadoras: Miriam Silvana Mazzella y Romina Botta



Se redactan y resumen textos para el rediseño de nuestra página web,
a cargo de la empresa de diseño Madison

OCTUBRE


DÍA 4: Se realiza sorteo de 2 becas del 100% para realizar un curso a
elección de la Soft Skills Academy - Universidad Blas Pascal. Ganadoras:
Sabrina Pezzutti y Gabriela Vidal



DÍA 11: Acto colación Juan XXIII. Asiste Agustina Negretti



DIA 13; Enviamos la invitación recibida para la charla "Racismo en la
Educación", abierta a toda la comunidad educativa, organizada por el
Centro Exalumnos Profesorado de Inglés Juan XXIII para el Sábado 30 de
Octubre por plataforma meet.
DÍA 20 Se envían las cartas con las membresías gratuitas a los
egresados del ISP Avanza





DÍA 22 Se realizó la sexta reunión de Comisión Directiva de APIBB por
plataforma ZOOM.



DÍA 23: Debido al fin de semana largo se reprograma la fecha del
Tercer encuentro de "APIBB's Reading Circle" a cargo de Mg. Mariano
Quinterno del día sábado 9 de octubre para el día sábado 23 de
octubre a las 10 am.



DIA 26: Se envió invitación al 4to encuentro para "APIBB's Reading
Circle" a realizarse el día viernes 12 de noviembre a las 19:30 horas.
PhD. Claudia Ferradas, "Poetry and the practice of empathy: The
poetics of Roger Robinson and Raymond Antrobus"



DÍA 30: Se realiza la charla virtual: “APIBB Presenta: Experiencias con
ESI en la clase de Inglés” con la participación de Ferraras Wilgenhoff,
Carolina; Glliano, Yésica; Negretti, Agustina; Salaberry Serrano,
Geraldina; Uzeltinger, Karina.

NOVIEMBRE


DÍA 5: Visita a Cuarto Año del Profesorado Juan XXIII, invitación de la
Prof. Agustina Negretti. La Prof. Analía Leirós presenta un Prezi con
información de la Asociación.



DÍA 6: Recibimos la invitación de celebración de APIBA: “APIBA's 50th
Anniversary Annual Seminar on Zoom” por CD asisten: Isabel
Hipperdinger, Miriam Mazzella y Analía Leirós.



DÍA 9: Se envía invitación a Invitación a graduados del profesorado de
Inglés de la zona: Coronel Suárez, Punta Alta y Tres Arroyos.



DÍA 12: Se realiza el 4to Encuentro de "APIBB's Reading Circle": "Poetry
and the practice of empathy: The poetics of Roger Robinson and
Raymond Antrobus" coordinado por PhD. Claudia Ferradas.



DÍA 12: Se envía carta de felicitaciones por el 60° Aniversario del
Departamento de Inglés Instituto Superior Juan XXIII.



Día 19: Participamos de la reunión convocada por FAAPI donde
compartieron conclusiones y resultados del Congreso Anual



DÍA 20: Se realiza la charla coorganizada con el Centro Exalumnos
Profesorado de Inglés Juan XXIII: (De)Construir para Educar, Infancias y
Adolescencias Trans



DÍA 20: Se reitera invitación a graduados de los profesorados de la
zona.



DÍA 30: Enviamos a socios formulario para actualizar Base de Datos y
Bolsa de Trabajo de la página web.

DICIEMBRE


DÍA 5 se realizó la última reunión del año de la Comisión Directiva de
APIBB en forma presencial en el domicilio de la profesora María Isabel
Hipperdinger. Una vez finalizada la misma se despidió el año con una
cena entre las asistentes de la Comisión.



DÍA 11: 5to y último encuentro de "APIBB's Reading Circle": "Fever
Dream" de Samanta Schweblin coordinado por la Prof. Geraldina
Salaberry Serrano.



DÍA 23: se envía a socios saludos de fin año y se comparte por
instagram un reel con las actividades realizadas por APIBB durante
todo el ciclo 2021.



DÍA 29: se envía a socios: contacto de representantes de editoriales

