Luisa Dácil Chico Pérez

Casi toda mi carrera profesional la he hecho en una empresa multinacional, lo que me ha
brindado la posibilidad de utilizar el inglés de manera permanente. Sin embargo, por
circunstancias personales, en el año 2007 decidí empezar una nueva vida en Canarias, lugar
donde nací y que adoro.
Durante los años posteriores a 2007 no he tenido la necesidad de utilizar el inglés y aunque
trataba de leer libros y escuchar películas en el idioma original, no hablaba regularmente por lo
que fui perdiendo fluidez.
El año pasado decidí, con ayuda del Servicio Canario de Empleo, realizar un curso que me
permitiría obtener el Certificado de Profesionalidad en Marketing y Comunicación. Lo terminé
en enero 2021.
Los objetivos principales que quería alcanzar:
-

Actualización de mis conocimientos
Optar a un empleo

Aunque debo confesar que mis expectativas no eran muy altas, la experiencia me hizo cambiar
radicalmente mi punto de vista, no sólo actualicé mis conocimientos, sino que aprendí infinidad
de información y expandieron mis destrezas, habilidades y me devolvieron hasta confianza en
mi misma. Lo recomiendo infinitamente.
Mi experiencia con la Profesora Sonia Aguilar
Dicen que las primeras impresiones pueden marcar una relación y el éxito o fracaso que puedas
tener al emprender una actividad. Según recuerdo, el primer día de clases de inglés, Sonia no
aportó muchos datos sobre si misma pero no importó ya que al oírla hablar en inglés quedé
gratamente impresionada. Su acento era propio de una nativa de habla inglesa rompiendo una
de las barreras que yo podía tener respecto a las clases.
El curso de inglés excedió mis expectativas, Sonia se involucró activamente y no sólo se ajustó a
los ejercicios de actividades obligatorias del libro de la academia, sino que brindaba infinidad de
ejemplos y ejercicios.
Por otro lado, me pareció excelente que involucrara y motivara a participar a toda la clase y no
solamente a los alumnos más adelantados. Tuvo la suficiente paciencia y habilidad para que los
que no tenían los conocimientos suficientes pudieran involucrarse y perder la timidez (miedo)
de participar en público, llegando a un punto que ya intervenían activamente y se palpó la
evolución de todos.
Otras de las cosas que me gustó es que permitía dar tus puntos de vista sin ningún problema.
Algunas veces es más difícil y retador dar clases a alguien que tiene conocimientos y experiencia.
Sonia lo supo llevar magistralmente y sin ningún problema te daba la razón si la tenías. Eso desde
mi punto de vista la hizo aún mejor profesora.
Sonia es una profesora muy cercana que te ayudaba, si no tenía las respuestas las buscaba y en
una clase posterior te traía la respuesta. Es también muy estricta cuando se trata de normas y
las reglas impuestas.

Conocí el lado más humano y cercano de Sonia, una vez terminado el curso y entregadas las
notas, no sólo entusiasmada en compartir una salida con toda la clase sino presentándonos a su
hijita y llegando aún más allá brindándonos su ayuda desinteresada para asesorarnos en el
proceso para presentar el examen de A2 del Trinity College of London.
Hoy en día todavía ayuda a sus exalumnos con clases a través de Zoom para practicar inglés oral.

