A partir del 13 de septiembre
NTV incorporará contenido para aprender inglés en alianza con Aardman y el British
Council
•

Learning Time with Timmy, una serie infantil dirigida a niños pequeños que están
aprendiendo inglés como segundo idioma, se incorpora a la parrilla de NTV.

•

El contenido principal consta de 26 episodios de 5 minutos cada uno, además de 22
episodios de 1-2 minutos, para reforzar y enriquecer su comprensión. Los episodios
serán transmitidos en inglés y luego en español.

La nueva señal cultural de TVN denominada “NTV” incorporará en su parrilla la reconocida
serie educativa Learning Time with Timmy, orientada al aprendizaje del inglés como
segundo idioma en niños pequeños. La serie fue desarrollada en el Reino Unido por el
British Council, líder mundial en la enseñanza de inglés, junto a Aardman, un reconocido
estudio de animación británico, creador de las películas “Pollitos en Fuga”, Wallace Y
Gromit, y Shaun el Cordero, entre otros premiados contenidos.
La serie estará disponible a partir del 13 de septiembre a través de NTV en su franja
matinal para la primera infancia.
La directora de British Council Chile, Katherine Hutter, desatacó que “estamos muy
contentos de colaborar con NTV para facilitar el aprendizaje del inglés en los más
pequeños. Aparte de los episodios, aportaremos contenidos complementarios y charlas muy
entretenidas sobre temas como la adquisición de este idioma desde temprana edad o cómo
los padres pueden apoyar el aprendizaje del inglés de sus hijos, aunque no hablen el
idioma, por ejemplo”.
La ejecutiva de British Council explicó que a través de los episodios los niños irán
adquiriendo un nuevo vocabulario mediante actividades temáticas y divertidas canciones.
La serie se enriquece con material adicional para niños, así como consejos para padres,
que son accesibles en el canal oficial de YouTube de Learning Time with Timmy y en el sitio
Web
https://learnenglishkids.britishcouncil.org.
Estos
recursos
educativos
complementarios crean una experiencia multidimensional y altamente entretenida para los
niños.
En Chile, explicó, el British Council imparte cursos de inglés para niños y niñas de los 2
hasta los 14 años, basado en los programas Learning Time with Shaun & Timmy así
como Primary Plus para los más grandes. “Es una metodología probada en su eficacia y
por eso estamos contentos de ampliar sus beneficios a más niños en Chile, ahora a través
de
cursos
en
línea”,
destacó
Katherine
Hutter.
Más
información
en
https://www.britishcouncil.cl/ingles/ninos
“Estamos muy orgullosos de estrenar en NTV esta serie inglesa de tan alta factura y
reconocida en el mundo entero. A través de este contenido queremos invitar a las familias a
que disfruten junto a sus hijos el maravilloso mundo de Timmy y que puedan incorporar o
ampliar el vocabulario del idioma inglés, hoy tan importante en la formación de los niños”,
señala Mariana Hidalgo, Directora de Programación de NTV.

NTV se encuentra en la segunda señal digital de libre recepción de TVN en el país, además
de los distintos cableoperadores, y como un medio de comunicación multiplataforma,
también está disponible a través de www.tvn.cl y de la App TVN Play.

El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones
culturales y las oportunidades educativas. Favorecemos el conocimiento y el entendimiento
entre los habitantes del Reino Unido y de otros países, a través de las artes, la cultura, la
educación y la lengua inglesa. El año pasado entramos en contacto con más de 80 millones
de personas en forma directa, y 791 millones en total, gracias a nuestras publicaciones,
iniciativas en línea y por radiodifusión. Fundado en 1934 y reconocido jurídicamente por
cédula real, el British Council es una organización sin ánimo de lucro y una entidad de
índole pública. El 15% de nuestro financiamiento proviene del gobierno del Reino Unido.
https://www.britishcouncil.cl

NTV es el nombre del nuevo canal cultural de TVN, que tiene a los niños y niñas como
protagonistas, con una programación especial y espacios para toda la familia.
Este canal llega a reemplazar al TV Educa Chile, que se conformó bajo la asociación de los
canales de televisión abierta a través de ANATEL.
NTV cuenta con tres segmentos para sus seguidores, con programas dirigidos a menores
en su etapa de formación en su primera infancia, una segunda franja para adolescentes y
espacios dirigidos para adultos y toda la familia.
https://www.tvn.cl/ntv

Aardman es un estudio de animación británico con sede en la ciudad de Bristol. Es
particularmente conocido por su animación en base a la técnica “stop motion”.
https://www.aardman.com

