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ANEXO TÉCNICO 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE 

LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

OBJETIVO 

 
General:  
Fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
asisten a los Establecimientos Educativos Oficiales en la entidad territorial. 
 
Específicos: 

 

1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los 

establecimientos educativos.  

2. Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés.  

3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los docentes 

y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura.  

INSTITUCIO
NES 

EDUCATIVAS 
FOCALIZADA

S 

 
Esta alternativa busca mejorar el nivel de inglés de 123.891 niños, niñas adolescentes y jóvenes que 
asisten a las instituciones educativas oficiales en el Departamento de Cundinamarca, que se 
focalizaron en las siguientes 100 Instituciones educativas. 

Municipio DANE Institución Educativa Sedes Total 

AGUA DE 
DIOS 

125001000231 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

SALESIANO MIGUEL UNIA 
12 1435 

ANAPOIMA 125035000159 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JULIO 

CESAR SANCHEZ 
13 1665 

ARBELÁEZ 125053000018 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN 

F. KENNEDY 
4 819 

ARBELÁEZ 425053000402 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

KIRPALAMAR 
18 637 

CAJICÁ 225126000431 I. E. D. RURAL ANTONIO NARIÑO 2 1497 

CAJICÁ 225126000091 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

RURAL PABLO HERRERA 
4 1447 

CAJICÁ 125126000313 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

RURAL SAN GABRIEL 
3 1445 

CAJICÁ 225126000067 IED RURAL RINCON SANTO 5 1416 

CAJICÁ 125126000232 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

POMPILIO MARTINEZ 
1 1090 

CAJICÁ 225126000288 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

CAPELLANIA 
6 1025 

CAPARRAPÍ 125148000481 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

SANTA GEMMA DE GALGANI 
22 986 

CAPARRAPÍ 225148000401 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

RURAL DINDAL 
7 233 

CAQUEZA 125151000531 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

URBANA 
5 1777 

CAQUEZA 225151000195 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL MERCADILLO PRIMERO 
12 313 

CHOACHÍ 125181000322 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTA 

IGNACIO PESCADOR 
10 1036 

CHOACHÍ 225181000149 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL 

HATO 
13 562 

CHOACHÍ 225181000220 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

FERRALARADA 
9 455 

CHOCONTÁ 125183000320 I.E.D. RUFINO CUERVO 13 2003 



 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa  
Código Postal: 111321  
 

CHOCONTÁ 125183000591 I.E.D. AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA 21 1824 

COTA 125214000099 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

ENRIQUE PARDO PARRA 
6 2132 

COTA 425214000181 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

INSTITUTO PARCELAS 
5 974 

CUCUNUBÁ 125224000194 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

DIVINO SALVADOR 
11 835 

CUCUNUBÁ 225224000024 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL LAGUNA 
9 649 

EL COLEGIO 125245000291 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL 

TEQUENDAMA 
9 2293 

EL COLEGIO 225245000695 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

PRADILLA 
8 711 

FOMEQUE 325279000451 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

MONSEÑOR AGUSTIN GUTIERREZ 
24 1491 

FOSCA 125281000249 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

MARIA MEDINA 
4 355 

FÚQUENE 225288000206 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

TECNICO COMERCIAL DE CAPELLANIA 
6 1112 

GACHANCIP
Á 

125295000110 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PBRO. 

CARLOS GARAVITO A. 
10 2395 

GACHETÁ 125297000524 
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR 
10 827 

GACHETÁ 125297000311 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

MONSEÑOR ABDON LOPEZ 
10 594 

GRANADA 225754000076 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
13 1427 

GUADUAS 125320000618 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

MIGUEL SAMPER AGUDELO 
37 2904 

GUADUAS 225320000884 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

PUERTO BOGOTA 
15 864 

GUASCA 225322000105 I.E.D. EL CARMEN 12 1154 

GUASCA 125322000216 
I.E.D TECNICO COMERCIAL MARIANO OSPINA 

RODRIGUEZ 
4 1056 

GUASCA 125322000429 I.E.D. DOMINGO SAVIO 4 931 

GUATAVITA 125326000121 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PIO 

XII 
8 609 

GUAYABETA
L 

125335000541 IED "MONSEÑOR ALBERTO REYES FONSECA" 24 1092 

JUNÍN 125372000322 
INSTITUCION EDUCTIVA DEPARTAMENTAL 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR JUNIN 
10 440 

LA CALERA 125377000398 INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO LA CALERA 10 1648 

LA CALERA 225377000139 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA 

AURORA 
6 725 

LA MESA 125386000295 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL FRANCISCO 

JULIAN OLAYA 
6 2065 

LA MESA 225386000648 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL ERNESTO APARICIO JARAMILLO 
4 506 

LA PALMA 125394000482 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DIVINA 

PROVIDENCIA 
2 607 

LA PALMA 225394000045 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

MINIPI DE QUIJANO 
25 324 

LA VEGA 125402003062 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

RICARDO HINESTROSA DAZA 
17 2203 

LA VEGA 225402003059 I.E.D. RURAL EL VINO 6 644 

MADRID 125430000281 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

SERREZUELA 
14 5397 

MADRID 125430000842 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

TECNOLOGICO DE MADRID 
12 4804 

MADRID 225430000014 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN 

PATRICIO PUENTE DE P 
8 1051 

NEMOCÓN 125486000187 
INSTITUCION EDUCATIVA DPTAL INTEGRADA 

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
12 1657 
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NEMOCÓN 225486000131 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL PATIO BONITO 
3 809 

NIMAIMA 125489000447 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

CACIQUE ANAMAY 
9 279 

NIMAIMA 225489000450 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

MISAEL PASTRANA BORRERO DE TOBIA 
5 197 

NOCAIMA 125491000233 INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 18 453 

NOCAIMA 125491000241 I.E. DEPARTAMENTAL NORMAL SUPERIOR 4 451 

PACHO 125513000950 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PIO 

XII 
11 1185 

PACHO 125513001069 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
TÉCNICO COMERCIAL ANA FRANCISCA LARA 

10 1177 

PACHO 225513000032 I.E.D. INSTITUTO TECNICO AGRICOLA 14 798 

PASCA 125535000023 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR 

NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION 
16 1675 

PASCA 225535000010 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL ADOLFO LEON 

GOMEZ 
16 573 

PUERTO 
SALGAR 

125572000114 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

MIXTO ANTONIO RICAURTE 
5 800 

PUERTO 
SALGAR 

125572000033 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

POLICARPA SALAVARRIETA 
4 675 

QUETAME 125594000584 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA 
16 726 

QUETAME 225594000830 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

TECNICO COMERCIAL PUENTE QUETAME 
10 617 

RICAURTE 125612000139 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

ANTONIO RICAURTE 
15 1541 

SAN 

BERNARDO 
125649000015 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
8 826 

SAN 

BERNARDO 
125649000341 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN 

BERNARDO 
11 605 

SAN 

FRANCISCO 
125658000231 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE FRANCIA 16 1629 

SASAIMA 125718000243 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN 

NICOLAS 
11 529 

SASAIMA 225718000175 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
6 455 

SESQUILÉ 125736000102 
INSTITUCION ED. DEPTAL CARLOS ABONDANO 

GONZALEZ 
3 968 

SESQUILÉ 225736000051 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL EL DORADO 
6 666 

SIBATE 125740000346 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

GENERAL SANTANDER 
6 2670 

SIBATE 125740000443 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

PABLO NERUDA 
4 860 

SIBATE 225740000189 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN 

MIGUEL 
7 686 

SILVANIA 125743000401 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

SANTA INES 
16 1856 

SILVANIA 225743000562 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL DE SUBIA 
17 1273 

SOPÓ 125758000084 INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI 6 1284 

SOPÓ 225758000038 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

RAFAEL POMBO 
2 949 

SOPÓ 125758002915 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPLEJO EDUCATIVO 

INTEGRAL SOPO 
1 899 

SUESCA 125772000194 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 
14 1546 

SUESCA 225772000067 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL CACICAZGO 
2 579 

TABIO 125785000100 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN 
MARTIN 

9 2192 
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TABIO 225785000414 I.E.R.D. DIEGO GÓMEZ DE MENA 6 643 

TENA 125797000130 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

FIDEL CANO 
8 625 

TENJO 125799000161 I.E.D. ENRIQUE SANTOS MONTEJO 6 1690 

TENJO 225799000026 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL INTEGRADA VALLE DE TENJO 
8 735 

TOCANCIPÁ 225817000268 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

TECNICO INDUSTRIAL 
6 3108 

TOCANCIPÁ 125817000115 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE 

BACHILLERATO TECNICO COMERCIA 
6 2990 

TOCANCIPÁ 225817000021 I.E.R.D. LA FUENTE. 3 1101 

VILLA DE 

SAN DIEGO 
DE UBATE 

125843000221 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

SANTA MARIA 
6 1859 

VILLA DE 

SAN DIEGO 
DE UBATE 

125843000247 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
7 1714 

VILLAPINZÓ
N 

125873000209 
I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA 

AUXILIADORA 
12 2360 

VILLAPINZÓ
N 

125873000403 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

URBANA LUIS ANTONIO ESCOBAR 
12 1078 

VILLETA 125875000265 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION SOCIAL 
12 2100 

VILLETA 125875000281 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

ALONSO DE OLALLA 
11 1403 

VIOTÁ 125878000029 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
20 1343 

VIOTÁ 225878000431 INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL LIBERIA VIOTA 10 573 

 
 
A continuación, el mapa con los municipios focalizados para la implementación del proyecto que se 
sitúan en el departamento de Cundinamarca. 
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DESCRIPCIÓ
N DE LA 

ALTERNATI
VA 

Esta alternativa busca mejorar el nivel de inglés de 123.891 niños, niñas adolescentes y jóvenes que 
asisten a las instituciones educativas oficiales en el Departamento de Cundinamarca, a través de la 
implementación de las siguientes acciones: 
 

 Se acompañarán las prácticas pedagógicas de aula y la implementación del currículo 
sugerido en inglés en las 100 instituciones educativas oficiales. 

 Se evaluará y certificará el nivel de dominio de inglés de 200 docentes de inglés y de básica 
primaria que imparten inglés, con la aplicación de 200 pruebas de entrada, 200 pruebas de 
seguimiento y 200 pruebas de salida (certificación internacional de nivel de inglés).  

 Se evaluará el nivel de dominio de inglés de 3.000 estudiantes, a través de la aplicación de 
3.000 pruebas de entrada y 3.000 pruebas de salida. 

 Se dotarán las 100 instituciones educativas seleccionadas con materiales pedagógicos y 
mobiliario que beneficiará 123.891 estudiantes matriculados de grados transición a once, 
con la entrega de textos escolares para la enseñanza del inglés dirigidos a docentes y 
estudiantes.  

 Se brindará un proceso de formación para 200 docentes de inglés y de básica primaria que 
imparten inglés para fortalecer las competencias comunicativas en inglés y las estrategias 
metodológicas para su enseñanza. 

 Se realizarán procesos de inmersión nacional con 200 estudiantes. 

 Se realizarán procesos de inmersión nacional con 200 docentes de inglés y de básica 
primaria que imparten inglés.  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Servicio de 
asistencia 
técnica en 
educación 

inicial, 
preescolar, 

básica y media 

Objetivo general: Brindar acompañamiento pedagógico experto para la implementación del 
proyecto de fortalecimiento de competencias comunicativas en inglés a 100 Establecimientos 
Educativos Oficiales del departamento de Cundinamarca, a través del cual se oriente la 
transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés, así como las prácticas de aula 
y la actualización curricular en el marco del currículo sugerido de inglés del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Objetivos específicos:  
 

1. Realizar seguimiento continuo a las estrategias implementadas en el marco del proyecto 
para el fortalecimiento del inglés en los 100 Establecimientos Educativos Oficiales 
beneficiados del departamento.  

2. Fomentar el uso del Currículo Sugerido de Inglés propuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional con los docentes de los 100 Establecimientos Educativos Oficiales.  

3. Promover el uso de herramientas y recursos para realizar procesos de actualización de los 
planes de estudio de inglés con los docentes de los 100 Establecimientos Educativos 
Oficiales. 

4. Realizar acompañamiento a las prácticas pedagógicas de aula en los 100 Establecimientos 
Educativos Oficiales. 

 
Descripción:  
Por medio de la asistencia técnica, los docentes de inglés serán acompañados por los Gestores de 
bilingüismo en las actividades de diagnóstico pedagógico, así como en la elaboración y seguimiento 
de planes de mejoramiento, promoviendo espacios de diálogo entre los docentes y fortaleciendo la 
articulación curricular de los planes de estudio de los establecimientos con el Currículo Sugerido de 
inglés. 
 
Para el acompañamiento a prácticas pedagógicas de aula y la implementación del currículo sugerido 
de inglés para primaria y secundaria, se propone conformar un equipo de Gestores de Bilingüismo 
que acompañarán a los docentes encargados de la enseñanza del inglés (tanto de secundaria como 
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de primaria) y a las instituciones educativas en general, en la implementación de todos los 
componentes que se abordarán en el proyecto. 
 
Los Gestores de Bilingüismo serán los encargados de ayudar a las instituciones educativas a articular 
las acciones propuestas en cada componente, garantizando que las actividades programadas se 
realicen de la manera prevista y se logre una apropiación institucional.  
 
El acompañamiento a la implementación de currículo sugerido de inglés, seguirá las fases sugeridas 

por el Ministerio de Educación Nacional, así:  

 
 
Funciones: El Equipo de Gestores de bilingüismo tendrá las siguientes funciones. 
 
Este es el grupo de profesionales del área de enseñanza idiomas extranjeros, encargados de 
implementar la estrategia de acompañamiento y seguimiento en las 100 Instituciones Educativas 
Oficiales focalizadas, sus funciones son: 

 Realizar la propuesta de acompañamiento y seguimiento a las Instituciones Educativas 
seleccionadas. 

 Diseñar los instrumentos de recolección de la información. 

 Concertar las visitas a las Instituciones Educativas con los directivos docentes y docentes. 

 Implementar la ruta de acompañamiento y seguimiento a las estrategias implementadas. 

 Acompañar la implementación del Currículo Sugerido de inglés y la actualización del plan 
de estudios institucional. 

 Diseñar, planear y sugerir propuestas de desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
comunicativas en inglés como lengua extranjera. 

 Proponer, en conjunto con los docentes y directivos docentes, acciones de mejoramiento 
institucional de la enseñanza del inglés. 

 Consolidar y sistematizar la información de acuerdo con las categorías de seguimiento 
acordadas y la regionalización definida por la SE. 
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 Asistir a las reuniones de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestores de 
bilingüismo. 

 Realizar procesos de retroalimentación con los docentes con la finalidad que el docente 
durante la duración del proyecto vaya aplicando procesos de mejora. 

 

Servicio de 
evaluación 

para docentes 

Objetivo general: Diagnosticar y certificar el nivel de inglés de docentes. 
 
Objetivos específicos:  

1. Diagnosticar el nivel de inglés de entrada y salida de 200 docentes de las Instituciones 
educativas beneficiarias del departamento de Cundinamarca. 

2. Certificar el nivel de dominio del inglés de 200 docentes de las Instituciones educativas 
beneficiarias del departamento de Cundinamarca.  

 
Descripción:  
Por medio del desarrollo de los tres momentos de evaluación se espera diagnosticar y certificar el 
nivel de inglés de 200 docentes de las instituciones educativas focalizadas que imparten la asignatura 
de inglés.  
 
Los docentes serán evaluados antes, durante y al finalizar su proceso formativo en los siguientes 
momentos:  

  
 
Selección de docentes beneficiarios: Los docentes que participarán en esta actividad, serán los 
mismos que se seleccionen en los procesos de formación, los cuales deben cumplir con los 
requisitos manifestados en la descripción del componente de Servicio de fortalecimiento de las capacidades 
de los docentes de educación preescolar, básica y media.   
 
Respecto a las diferencias entre la evaluación diagnóstica y de certificación de nivel de inglés, es 
necesario aclarar que con la evaluación diagnóstica en inglés se valorarán dos habilidades 
relacionadas con la recepción de la información o input, las cuales son: 

1. Escucha. 

2. Lectura + Gramática y Vocabulario  

Mientras que con la evaluación de certificación internacional se determinará el nivel de los docentes 
en las cuatro habilidades comunicativas, incluyendo las de producción u output:   

1. Escucha. 
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2. Lectura 

3. Escritura  

4. Habla + Gramática y Vocabulario  

 
Las pruebas aplicadas de entrada o diagnóstico y de seguimiento tendrán que ser la misma prueba 
para garantizar la comparabilidad en el análisis de los resultados obtenidos. Así mismo, es importante 
resaltar que, tanto la prueba diagnóstica, como la prueba de certificación, serán seleccionadas del 
listado establecido por el MEN en la Resolución 12730 de 2017, donde la entidad encargada de la 
ejecución del proyecto verificará a partir de su experiencia y el contexto de las instituciones, el 
examen más apropiado para garantizar un mayor cumplimiento de objetivos.  
 
 
 
Funciones: Las funciones de la entidad operadora se indican en seguida.  
 
Entidad Evaluadora: 
Alistamiento y aplicación de pruebas: 

 Habilitar y administrar la entrega del número de pruebas contratadas, de acuerdo con la base 
de datos definida por la entidad territorial y los momentos de aplicación. 

 Elaborar el protocolo de aplicación de las pruebas de nivel de dominio del inglés para los 
docentes, el cual debe incluir aspectos técnicos y logísticos requeridos para asegurar la 
correcta administración de la prueba. 

 Realizar el proceso de citación de la población que presentará las pruebas en las fechas de 
aplicación definidas en el cronograma. 

 Coordinar y ejecutar el proceso logístico requerido para la adecuada aplicación de las pruebas. 
Este trabajo incluye la asignación de coordinadores de aplicación, administradores de 
exámenes y el personal requerido en cada sitio donde se ha programado la aplicación de las 
pruebas. 

 Realizar un proceso in situ de familiarización y sensibilización a la población objetivo sobre 
las pruebas que se aplicarán. Este proceso tiene como propósito dar a conocer, antes de su 
aplicación formal, la estructura de la prueba y el tipo de tareas y preguntas. 

 Aplicar las pruebas a la población definida y en los momentos planeados por la Secretaría de 
Educación. 

 
Procesamiento de la información: 

 Habilitar y administrar la entrega del número de licencias contratadas, de acuerdo con la base 
de datos definida por la entidad territorial y los momentos de aplicación.  

 Elaborar el protocolo de aplicación de las pruebas de nivel de dominio del inglés para los 
docentes, el cual debe incluir aspectos técnicos y logísticos requeridos para asegurar la 
correcta administración de la prueba.  

 Realizar el proceso de citación de la población que presentará las pruebas en las fechas de 
aplicación definidas en el cronograma.  

 Coordinar y ejecutar el proceso logístico requerido para la adecuada aplicación de las pruebas. 
Este trabajo incluye la asignación de coordinadores de aplicación, administradores de 
exámenes y el personal requerido en cada sitio donde se ha programado la aplicación de las 
pruebas.  

 Realizar un proceso in situ de familiarización y sensibilización a la población objetivo sobre 
las pruebas que se aplicarán. Este proceso tiene como propósito dar a conocer, antes de su 
aplicación formal, la estructura de la prueba y el tipo de tareas y preguntas.  

 Aplicar las pruebas a la población definida y en los momentos planeados por la Secretaría de 
Educación.  
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Análisis y socialización de resultados: 

 Generar y entregar a la SE los reportes sobre el desempeño de los docentes en la prueba. 
Estos reportes deben ser entregados por cada uno de los evaluados; y con base en las 
categorías de agrupamiento y forma de entrega de información que defina la Secretaría de 
Educación. 

 Entregar informes finales comparativos entre las diferentes aplicaciones de pruebas 
realizadas a la misma población, en el cual se presente un análisis estadístico de los resultados. 

 Capacitar a los servidores de la Secretaría de Educación en la lectura, interpretación y uso 
pedagógico de los resultados. 

 Socialización de resultados a la Secretaría de Educación y las 100 Instituciones Educativas 
Oficiales. 

Dotación de 
materiales y 

recursos 
educativos 

Objetivo general: Dotar de materiales pedagógicos y recursos educativos de calidad para la 
enseñanza y aprendizaje del inglés a 100 Establecimientos Educativos Oficiales de la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca. 
 
Objetivo específico: Distribuir materiales pedagógicos y colecciones de contenidos educativos 
para la enseñanza y aprendizaje del inglés en 100 Establecimientos Educativos Oficiales del 
departamento de Cundinamarca. 
 
 
Materiales pedagógicos y colecciones de contenidos: 
La especificación de cantidades a entregar por Establecimiento Educativo y sedes se encuentra en 
el Anexo Disponibilidad de Materiales. 
 
La cantidad de Kits de materiales para primaria a entregar fue proyectada de acuerdo con la relación 
de 2 kits por institución, para un total de 200 kits. La asignación de los libros guía y de trabajo para 
los estudiantes se proyectó asignando un libro por cada dos estudiantes matriculados entre los 
niveles de transición a once, garantizando el máximo de dotación posible para cada IE beneficiada. 
 
Los datos usados para estas proyecciones fueron reportados en SIMAT con corte de septiembre de 
2020. Los materiales serán distribuidos por cada grado así: 

COLECIONES, TEXTOS Y FUNGIBLES 100 IE UNIDAD CANTIDAD 

 Adquisición y distribución de colecciones de contenidos 
educativos en calidad de biblobanco para primaria (2 por IE) 

COLECCIÓN 200 

Adquisición y distribución de textos escolares para estudiantes 
de los grados transición a quinto de primaria 

TEXTO PARA 
ESTUDIANTE 

30.823 

  Adquisición y distribución de textos escolares para estudiantes 
de los grados 6°, 7° y 8°  

TEXTO PARA 
ESTUDIANTE 

18.650 

  Adquisición y distribución de textos escolares para estudiantes 
de los grados 9°, 10° y 11° 

TEXTO PARA 
ESTUDIANTE 

12.474 

Adquisición y distribución de libro fungible (Workbook) para 
estudiantes de los grados transición a quinto de primaria 

CUADERNILLO 
DE TRABAJO 

30.823 

  Adquisición y distribución de libro fungible (Workbook) para 
estudiantes de los grados 6°, 7° y 8°  

CUADERNILLO 
DE TRABAJO 

18.650 

  Adquisición y distribución de libro fungible (Workbook) para 
estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°  

CUADERNILLO 
DE TRABAJO 

12.474 

  Adquisición y distribución de textos guía para los docentes de 
los grados transición a quinto de primaria 

TEXTOS PARA 
DOCENTES 

1.541 

  Adquisición y distribución de textos guía para los docentes de 
los grados 6°, 7° y 8° 

TEXTOS PARA 
DOCENTES 

932 

  Adquisición y distribución de textos guía para los docentes de 
los grados 9°, 10° y 11°  

TEXTOS PARA 
DOCENTES 

624 

 
Tanto los libros guía de estudiantes como de docentes harán parte del bibliobanco de cada 
establecimiento educativo y quedarán disponibles para consulta de la comunidad educativa en la 
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biblioteca o el espacio que se disponga para tal fin. Por su parte, los libros de trabajo para estudiante, 
por tratarse de material fungible, serán entregados a los estudiantes para su uso y diligenciamiento, 
sin que entren a hacer parte del bibliobanco. 
 
La distribución se realizará en los 51 municipios del departamento en los que se ubican los 100 
Establecimientos Educativos Oficiales beneficiados, serán dotados en total 127.188 textos.  
 
Nota: Debe considerarse los materiales del MEN como primera opción de material a dotar, sin 
embargo, se podrá hacer la adopción del material pedagógico de una editorial reconocida del 
mercado, siempre y cuando los textos adquiridos se articulen con el contexto de los establecimientos 
públicos en Colombia y el Currículo Sugerido de inglés del MEN. En el caso en el que se realice la 
reproducción del material pedagógico y/o las colecciones de recursos educativos del MEN, se debe 
tramitar la licencia de reproducción y la impresión de acuerdo con las especificaciones técnicas 
entregadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
Material complementario para la enseñanza del inglés: 
 
Cada una de las 100 instituciones educativas beneficiadas, recibirá 1 kit de Material complementario 
para la enseñanza del inglés que contiene: 
 

 
 
 
Plan Lector: herramientas que promueven el desarrollo de competencias comunicativas e incentivan 
el pensamiento crítico de los estudiantes. Estos materiales pueden ser series de lecturas por niveles 
de lengua que abarquen una gama amplia de géneros y temas para satisfacer los intereses de 
estudiantes de diferentes edades. Estos pueden presentar los siguientes aspectos: 
 

 120 ejemplares de libros (readers) de tres títulos para los niveles A1, A2 y B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia (40 por cada nivel) los cuales deben cumplir con las 

siguientes características: 

 Entre 20 y 50 páginas. 

 Preferiblemente con encuadernación rústica o en cartoné/tapa dura. 

 Preferiblemente con inglés británico o internacional. 

 Alineados con el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

 Ilustrado 

 Preferiblemente con audio o audiolibro descargable o no descargable en cualquier 

formato. 

 Preferiblemente con recursos en línea descargables como audios o worksheets (hojas 

de trabajo). 
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 Preferiblemente con CD, CD-ROM, CD-ROM interactivo o DVD. 

 

 15 diccionarios: herramientas de uso pedagógico que fortalecen y promueven el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. Estos recursos pueden tener las siguientes 

características: 

 Escolar bilingüe 

 Para latinoamericanos 

 Preferiblemente con inglés británico o internacional 

 De 50.000 a 150.000 palabras 

 Impreso 

 Preferiblemente con CD, CD-ROM, CD-ROM interactivo o DVD 

 Preferiblemente con encuadernación rústica o en cartoné/tapa dura 

 Preferiblemente con material complementario: transcripción fonética, notas de 

pronunciación, cajas de gramática, sinónimos, antónimos, páginas dedicadas a 

aspectos de cultura, palabras inglesas más útiles claramente indicadas, sección de 

estudio y ejercicios, páginas ilustradas, con mini-diccionario ilustrado. 

 
Material Didáctico: recursos para la enseñanza-aprendizaje del inglés dentro y fuera del aula. Estos 
materiales sirven de apoyo a los docentes para el desarrollo de las habilidades comunicativas a través 
de actividades lúdicas y serán: 

 Set de flashcards: compuesto por 90 a 100 unidades de flashcards o picturecards 

 10 juegos de mesa (como lotería, bingo, escalera, adivinanzas, tarjetas de memoria, etc) 

 Afiches (de diferentes temáticas: números, alimentos, medios de transporte, partes del 

cuerpo), 10 unidades. 

 
Señalética: Consiste en rótulos o avisos en inglés que serán usados para señalar en español e inglés los 
nombres de los salones y de los demás espacios físicos del colegio. Se adquirirá un set de comandos 
en inglés para los salones (10 unidades cada set) y un set de rótulos en acrílico para señalar los 
espacios físicos del colegio (40 unidades cada set) en español e inglés.  
 

Producto Requerimientos 

Comandos para 

los salones 

Descripción Cantidad mínima 

Los comandos deben estar impresos en vinilo 
adhesivo laminado mate, refilado 

10 piezas por set 

Para instalar deben contar con adhesivo de material o cinta doble faz. 

Los comandos deben ir diseñados en forma de burbujas de diálogo con un personaje 

Los comandos deben ir numerados en la parte superior derecha. El número no debe superar 8 mm y debe 
tener en un fondo que lo resalte 

Tamaño del vinilo 
15 centímetros de alto  
50 centímetros de largo 

 

Color 

Las artes de la pieza gráfica deben tener un color de 
fondo y sobre este se imprimen los textos de los 

comandos. 
La relación de colores entre el fondo y las letras debe 

ser de alto contraste. 

Personalización 
Debe llevar el logo de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

Señalización 

para cada 
Establecimiento 

Educativo 

Descripción Cantidad mínima 

Las señaléticas deben estar elaboradas en acrílico 
opaco de entre 1 y 2 cm de espesor 

40 piezas por set 

La instalación se debe hacer, de acuerdo con la superficie, de la siguiente manera:  

 Tonillos en aluminio, dilatadores de 2 cm y chazo a la pared. La cabeza del tornillo debe ser especial 

para evitar que sean fácilmente desmontados. 
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Los textos podrán ser grabados con tecnología láser. Y se debe logar un alto contraste entre el texto y su 
fondo (si se requiere se puede utilizar tinta para resaltar los textos) 

Cada pieza de señalética debe incluir los textos en inglés y español, en el siguiente orden: 

 Parte superior: Textos en inglés 

 Parte inferior: Texto en español 

El tamaño de los textos tanto en español como en inglés debe ser igual.  

Tamaño de la placa de acrílico 
15 centímetros de alto  

25 centímetros de largo 

 

Tamaño de las letras 

El tamaño de las letras iniciales (mayúsculas) debe ser 
de 5,5 centímetros. 

El tamaño de las letras minúsculas debe ser 4 cuatro 
centímetros. 

Personalización 
Debe llevar grabado el logo de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

A manera de ejemplo se presentan los siguientes textos:  

Español  Inglés 

1. Transición  
2. Grado primero  

3. Grado segundo  
4. Grado tercero  

5. Grado cuarto 
6. Grado quinto  

Transition 
First grade  

Second grade  
Third grade  

Fourth grade  
Fifth grade 

 
 
Mobiliario escolar: Mueble de almacenamiento móvil que se usa para biblioteca. Se asignará 1 
mueble por Institución Educativa. 
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La ficha técnica del mobiliario está en concordancia con lo definido en el Acuerdo Marco para la 
adquisición de dotación escolar. 
 
El mobiliario a entregar en los 100 Establecimientos Educativos Oficiales deberá ser ubicados 
preferiblemente en el aula de inglés (o aula especializada), en caso de que la sede cuente con una o 
en dado caso en la biblioteca. Este criterio de ubicación debe asegurar que los estudiantes y docentes 
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tengan acceso permanente al material y a su vez, que este sea resguardado garantizando su apropiado 
uso y conservación.  
 
*Todo lo anterior debe ser SUMINISTRADO, TRANSPORTADO E INSTALADO por parte del 
proveedor en cada sede de los establecimientos educativos. 
 
 
Funciones: Las entidades encargadas de la adquisición y distribución de los materiales deberá 
cumplir con las siguientes actividades.  
 
Entidad contratada para la reproducción y distribución de los materiales pedagógico y/o 
colecciones de contenidos educativos: 

 Realizar la reproducción del material pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos 
bajo las especificaciones técnicas de calidad definidas por la entidad territorial. 

 Realizar el bodegaje del material pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos bajo las 
especificaciones técnicas definidas por la entidad territorial.  

 Realizar la distribución del material pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos en 
las Instituciones Educativas definidas por la Secretaría de Educación. 

 Diligenciar, compilar y entregar las actas de recibo del material pedagógico y/o colecciones de 
contenidos educativos en las 100 Instituciones Educativas  

 Reportar a la Secretaría de Educación novedades respecto al proceso de distribución del material 
pedagógico y/o colecciones de contenidos educativos. 
 

Aliado / Contratista: 

 Realizar la adquisición de los materiales requeridos de acuerdo con las fichas técnicas. 

 Entregar el inventario, tanto a la Secretaría de Educación como a las instituciones educativas, 
de materiales dotados e instalados. 

 Desarrollar el proceso de capacitación para el uso de los textos para la enseñanza del inglés. 

 Gestionar los aspectos logísticos para el adecuado desarrollo de la estrategia. 
 

Servicio de 

evaluación de 

la calidad de la 

educación 

preescolar, 

básica o media 

Objetivo general: Determinar el nivel de progreso en el dominio del inglés de 3.000 estudiantes. 
 
Objetivos específicos:  
1. Determinar el nivel inicial de inglés de 3.000 estudiantes de grado décimo del departamento de 

Cundinamarca. 
2. Establecer el nivel final de inglés de 3.000 estudiantes de grado décimo del departamento de 

Cundinamarca. 
 
Descripción:  
En el proceso evaluativo participarán 3.000 estudiantes matriculados en el grado 10° de las 100 
instituciones educativas oficiales focalizadas del departamento.  
 
La selección de los estudiantes se realizará aleatoriamente, seleccionando 30 estudiantes de cada 
institución educativa. Los profesionales de la Secretaría de Educación se encargarán de diseñar 
una estrategia que garantice la imparcialidad al seleccionar el grupo de estudiantes a evaluar, pues 
no se requiere evaluar a los estudiantes con mejor o más bajo desempeño en el área de inglés, lo 
que se requiere es tener un grupo control que permita valorar el nivel de entrada y de salida, de 
un grupo específico que sirva como referente para analizar los resultados globales de la 
implementación del proyecto. Se deberá procurar, que el mismo grupo de estudiante que presenta 
la prueba de ingreso, sea el que presente la prueba de salida.  

 
La estructura de la prueba estará alineada a las competencias evaluadas en el área de inglés de la 
prueba Saber 11°. La implementación de esta estrategia se realizará en los siguientes momentos:  
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En contraste con lo anterior, es importante evidenciar que, con la evaluación diagnóstica en 
inglés, se valorarán dos habilidades relacionadas con la recepción de la información o input, las 
cuales son: 

1. Escucha 
2. Lectura + Gramática y Vocabulario  

Las pruebas diagnósticas de entrada y de salida tendrán que ser la misma prueba para garantizar la 
comparabilidad en el análisis de los resultados obtenidos. Así mismo es importante resaltar que la 
prueba a aplicar deberá ser seleccionada del listado establecido por el MEN se acuerdo con la 
Resolución 12730 de 2017. La entidad encargada de la ejecución del proyecto verificará a partir de 
su experiencia y el contexto de las instituciones, el examen más apropiado para garantizar un mayor 
cumplimiento de objetivos.  
 
Funciones: Las funciones de la entidad operadora se indican en seguida. 
 
Entidad Evaluadora: 
Alistamiento y aplicación de pruebas: 

 Habilitar y administrar la entrega del número de pruebas contratadas, de acuerdo con la base 
de datos definida por la entidad territorial y los momentos de aplicación. 

 Elaborar el protocolo de aplicación de las pruebas de nivel de dominio del inglés para los 
docentes y estudiantes, el cual debe incluir aspectos técnicos y logísticos requeridos para 
asegurar la correcta administración de la prueba. 

 Realizar el proceso de citación de la población que presentará las pruebas en las fechas de 
aplicación definidas en el cronograma. 

 Coordinar y ejecutar el proceso logístico requerido para la adecuada aplicación de las pruebas. 
Este trabajo incluye la asignación de coordinadores de aplicación, administradores de exámenes 
y el personal requerido en cada sitio donde se ha programado la aplicación de las pruebas. 

 Realizar un proceso in situ de familiarización y sensibilización a la población objetivo sobre las 
pruebas que se aplicarán. Este proceso tiene como propósito dar a conocer, antes de su 
aplicación formal, la estructura de la prueba y el tipo de tareas y preguntas. 

 Aplicar las pruebas a la población definida y en los momentos planeados por la Secretaría de 
Educación. 

 
Procesamiento de la información:  

 Analizar la información obtenida en la aplicación de las pruebas.  

 Consolidar y entregar las bases de datos de las diferentes aplicaciones de las pruebas. Estas 
bases de datos deben incluir como mínimo: 
• Información sobre la aplicación: Entidad evaluadora: razón social, nombre de la prueba, 

fecha de aplicación de la prueba: día mes y año, lugar de aplicación de la prueba, operador 
logístico de la prueba, fecha de procesamiento de los resultados de la prueba: día mes y 
año. 

• Información de caracterización del evaluado: Nombres, apellidos, género, edad, tipo y 
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número del documento de identidad, departamento, municipio, Institución Educativa a 
la que está vinculado, zona del Institución Educativa: rural o urbana, grado escolar que 
está cursando. 

• Información sobre el desempeño (resultado) de cada evaluado. Se debe incluir: Puntaje 
por cada habilidad evaluada y su relación con los niveles definidos en el Marco Común 
Europeo de Referencia, puntaje global en la prueba y su relación con los niveles 
definidos en el Marco Común Europeo de Referencia. 

• Código único de identificación de la prueba por cada evaluado. 

Análisis y socialización de resultados: 

 Generar y entregar a la SE los reportes sobre el desempeño de los estudiantes en la prueba. 
Estos reportes deben ser entregados por cada uno de los evaluados; y con base en las 
categorías de agrupamiento y forma de entrega de información que defina la Secretaría de 
Educación. 

 Entregar informes finales comparativos entre las diferentes aplicaciones de pruebas 
realizadas a la misma población, en el cual se presente un análisis estadístico de los resultados, 
que incluya recomendaciones de orden pedagógico en relación con las habilidades evaluadas. 

 Capacitar a los servidores de la Secretaría de Educación en la lectura, interpretación y uso 
pedagógico de los resultados. 

 Socialización de resultados a la Secretaría de Educación y las 100 Instituciones Educativas. 
 

Servicio de 
fortalecimiento 

de las 
capacidades de 
los docentes de 

educación 
preescolar, 

básica y media 

 
Objetivo general: Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés y las prácticas de aula de 200 
docentes del departamento de Cundinamarca. 
 
Objetivo específico:  
1. Brindar herramientas prácticas para el desarrollo de las competencias comunicativas en inglés 

de 200 docentes de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
2. Proveer estrategias para articular e implementar el Currículo Sugerido de inglés del MEN con 

la propuesta curricular propia de cada uno de las 100 Instituciones Educativas Oficiales de la 
Secretaría de Educación del departamento.  

3. Fomentar la apropiación del Currículo Sugerido de inglés en cada uno de los 100 
Establecimientos Educativos Oficiales beneficiados de la Secretaría de Educación del 
departamento de Cundinamarca. 

 
Descripción:  
Para dar cuenta del objetivo de la actividad y además brindar un escenario de formación integral, 
este proceso formativo de docentes tiene dos componentes, que se describen a continuación. 
 

Componente I. Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés  
Les permitirá a los docentes mejorar sus habilidades en inglés de forma particularizada, ya que 
responderá a sus necesidades formativas según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica o, 
de entrada, ubicándoles en un nivel apropiado que garantice su progreso. 

 
El objetivo principal de este espacio formativo es promover el aprendizaje y la apropiación del 
inglés como un elemento fundamental en las aulas de las 100 Instituciones Educativas oficiales del 
departamento focalizadas, así como en la generación de oportunidades de aprendizaje y adquisición 
de mejores prácticas pedagógicas, para los docentes beneficiarios de la estrategia. 

 
En el proceso, se fortalecerán las habilidades comunicativas de los docentes beneficiarios, tomando 
como referente lo propuesto en el Marco Común Europeo, relacionado con los niveles comunes 
de referencia, así: 

NIVEL DESCRIPCIÓN GENERAL OBJETIVOS GENERALES 
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Su estructura y contenido promueven el aprendizaje 
significativo, ya que su contenido se acerca al 
contexto de los aprendices, permitiéndoles el 
desarrollo de competencias comunicativas. El 
objetivo es que los docentes sean capaces de 
comprender y utilizar construcciones de tipo 
cotidiano y frases sencillas para satisfacer sus 
necesidades de tipo inmediato, además a lo largo del 
curso el participante logrará la consolidación de 
competencias comunicativas básicas como hablantes 
de una lengua extranjera, puesto que puede 
intercambiar información personal básica sobre sí 
mismo, sobre su familia y los entornos cotidianos 
que hacen parte de su vida. En términos generales, 
este curso promueve una mirada reflexiva, impulsada 
a través de estrategias pedagógicas y didácticas que 
permitan el reconocimiento de la importancia de la 
lengua en sus niveles iniciales. 

● Introducir a los docentes que cuentan con el nivel A1 
o menos en el proceso de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera, que les permitirá el desarrollo de las herramientas básicas 
funcionales y lingüísticas, teniendo en cuenta las cuatro habilidades 
de la lengua en situaciones de la vida cotidiana. 
● Guiar a los participantes en el aprendizaje y enseñanza 
del inglés como lengua extranjera, involucrándolos en procesos que 
les permitan el desarrollo de las habilidades comunicativas: escucha, 
habla, lectura y escritura. 
● Permitir el uso de estructuras básicas a través de 
diferentes situaciones en las cuales el docente beneficiado deba usar 
la lengua de una manera práctica y efectiva en las diferentes 
situaciones de habla. 
● Fomentar el uso de la interacción en el que se generen 
espacios de práctica sustancial para sus participantes, de forma que 
las habilidades comunicativas aprendidas le resulten de utilidad. 
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Este curso se dirige a docentes que ya están 
familiarizados con la lengua y que buscan 
comunicarse de forma más efectiva y natural. La 
estructura del programa se orienta hacia la formación 
de un hablante competente en contextos 
relacionados con áreas de relevancia, ya que sus 
contenidos permiten el afianzamiento de 
competencias comunicativas como interlocutores de 
una lengua extranjera en situaciones de habla 
cotidianas y facilita que sus participantes encuentren 
espacios para poner en uso conocimientos 
adquiridos y reforzarlos en situaciones relacionadas 
con su entorno y temas de necesidad inmediata. En 
síntesis, este curso promueve un entorno de 
aprendizaje con componentes pedagógicos y 
didácticos que fomentan el mejoramiento de su 
suficiencia en contextos en los que el docente se ve 
estimulado a participar. 

● Promover procesos significativos de aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera, involucrando a los docentes de 
manera práctica en contextos naturales. 
● Fomentar el uso de la interacción como recurso 
fundamental del perfeccionamiento de la lengua en contextos 
cercanos a los participantes. 
● Fortalecer conocimientos previos, así como la 
instrucción de estrategias para conseguir objetivos concretos en el 
aprendizaje de la lengua. 
● Comprender frases y expresiones de uso frecuente, 
relacionadas con áreas de relevancia inmediata (información 
personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, 
empleo, etc.). 
● Describir, en términos sencillos, aspectos de sí mismo 
y de su entorno inmediato y cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas. 
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Este curso está dirigido a docentes que poseen un 
conocimiento previo de la lengua inglesa, que se 
encuentran familiarizados con la estructura básica 
del inglés y buscan continuar con el proceso de 
aprendizaje. El objetivo principal de este nivel es 
conducir a los docentes que se encuentran en nivel 
A2 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas, en usuarios competentes en el uso del 
idioma según los estándares propuestos en dicho 
marco en B1. 

 
En el contenido de este nivel se promueve el 
aprendizaje significativo, junto con el desarrollo de 
las habilidades de los participantes, mediante la 
interacción con su contexto cotidiano. Dicho nivel 
permitirá a los docentes interactuar con el 
conocimiento, a partir del desarrollo de diversas 
actividades, donde el uso constante de la lengua será 
fundamental para incentivar el aprendizaje y 
posteriormente aplicarlo en diferentes contextos 
académicos y sociales. 
 

● Incentivar a los docentes en el mejoramiento del uso 
de la lengua, siendo capaces de comprender discursos, textos y 
situaciones de cierta complejidad, logrando la expresión de 
opiniones y descripciones acerca de temas concretos, tales como 
fechas especiales y celebraciones, aprendizaje, cambios, vida 
profesional y eventos pasados con fluidez. 
● Comprender los puntos principales sobre asuntos 
cotidianos que tienen lugar en el trabajo, la escuela, el ocio, etc. 
● Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 
puedan surgir durante un viaje, por zonas donde se utiliza la lengua. 
● Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que 
le son familiares o de interés personal. 
● Describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes. 
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Este curso está dirigido a docentes que poseen un 
conocimiento amplio de la lengua inglesa, 
comprenden la estructura esencial y llevan un 
proceso continuo de perfeccionamiento y 
afianzamiento del conocimiento, vocabulario e 
información relevante en contextos cotidianos. En 
el contenido de este nivel se promueve el 
aprendizaje significativo, mediante el desarrollo de 
actividades relacionadas con perspectivas más 
personales y directas sobre el comportamiento en 
diferentes situaciones y el papel de la lengua en 
dichos contextos. Dicho nivel permitirá a los 
docentes interactuar con el conocimiento, las 
culturas y la información, de manera reflexiva y 
crítica, aportando su saber a las actividades 
realizadas, en un proceso de retroalimentación. 

 
● Incentivar el desarrollo de las habilidades lingüísticas 
de los docentes, siendo capaces de comunicarse en el desarrollo de 
actividades simples que ameriten el intercambio de información en 
contextos de la vida diaria, logrando además una descripción del 
entorno y de aspectos relacionados con el desarrollo personal. 
● Incorporar nuevas palabras de vocabulario, 
expresiones y estructuras gramaticales en el discurso, sonando 
suena más fluido porque él/ella puede utilizar las reducciones, el 
estrés enfático y el ritmo y la entonación adecuada. 
● Hablar con claridad y proyectar su voz para persuadir, 
convencer, y sentir empatía con el público. 
● Ser capaz de comprender información concreta 
relativa a temas cotidianos o el trabajo e identificar tanto el mensaje 
general como los detalles específicos, siempre que el discurso esté 
articulado con claridad y con un acento normal. 
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Este curso ha sido especialmente diseñado como 
una serie de contenidos, estratégicamente 
estructurados, para la preparación de todas aquellas 
personas interesadas en la preparación de un 
examen internacional, y también para aquellos que, 
habiendo alcanzado un nivel intermedio de inglés, 
quieran reforzar y extender el conocimiento. El 
primer curso de preparación que ofrecemos, 
suministra una serie de herramientas que están 
destinadas a servir como planeamiento de 
estrategias de mayor complejidad en cursos 
posteriores. 

● Entender la importancia de una prueba internacional 
si desea llevar a cabo proyectos laborales o académicos en el 
extranjero, que requieran habilidades del idioma. 
● Comprender la estructura y componentes del examen, 
de forma que sus participantes puedan afrontar comprensiones más 
complejas a lo largo del curso. 
● Fortalecer conocimientos previos, así como la 
instrucción de estrategias de aprendizaje para conseguir objetivos 
concretos en la aplicación de la lengua que puedan ser de desarrollo 
en áreas de su vida académica y profesional. 
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Este curso está dirigido a docentes que cuentan con 
una alta capacidad de compresión de textos 
extensos, complejos y con cierto nivel de exigencia, 
así mismo los participantes cuentan con un nivel de 
expresión fluida y espontánea sin muestras muy 
evidentes de esfuerzo. En relación a la producción 
de textos se identifica que son claros, bien 
estructurados y detallados con un apropiado  
mecanismo de organización, articulación y 
cohesión. 
 

A pesar de su nivel de inglés el curso contempla: 
  

 Fortalecer la elaboración de textos los cuales deben contar con un 
alto nivel de claridad, fluidez y estructuración, mostrando un uso 
apropiado de estructuras organizativas, conectores y otros 
mecanismos de cohesión; donde la distribución, la organización, 
puntuación y ortografía serán esenciales. 
 

 Comprensión de una amplia serie de textos extensos y complejos 
relacionados con aspectos sociales, académicos y profesionales. 

 

  Busca que los docentes aumenten su nivel de compresión de: 
conferencias, discusiones, debates, material de audio grabado y 
películas que permitan afianzar y mejorar sus capacidades.  

 
Nota. Es importante resaltar que dentro de la estrategia del proyecto se planteada realizar una 
prueba diagnóstica la cual tendrá el objetivo de determinar el nivel en el que inician la formación los 
docentes beneficiarios. 
 
Componente II. Actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de 
recursos educativos y apropiación del Currículo Sugerido de inglés: 
Los talleres de currículo, metodología de enseñanza y uso pedagógico de materiales se proyectan 
como espacios que le permitan a los docentes apropiarse de los distintos recursos del MEN en el 
área de inglés, especialmente el Currículo sugerido. El proceso será apoyado por los Gestores de 
Bilingüismo asignados a cada establecimiento. Los talleres serán impartidos por un equipo 
constituido especialmente para esta actividad. 
 
Durante los talleres se socializará la estructura de estos documentos y estrategias de 
implementación de los mismos en las aulas. Los talleres se realizarán así: 
 

1. Realización de 10 talleres teórico-prácticos de uso del Currículo Sugerido de inglés elaborado 
por el MEN de 4 horas cada uno: 
Sesión 1 (socialización): 5 talleres con 40 participantes c/u 
Sesión 2 (implementación): 5 talleres con 40 participantes c/u. 

 

2. Realización de 10 talleres teórico-prácticos sobre los materiales pedagógicos dotados, de 4 
horas cada uno (socialización e implementación):  
Sesión 1 (Secundaria): 2 talleres con 50 participantes c/u 
Sesión 2 (Primaria): 2 talleres con 50 participantes c/u. 

 

3. Realización de 10 talleres teórico-prácticos sobre actualización metodológica para la 
enseñanza del inglés de 4 horas cada uno: 
Sesión 1 (Secundaria): 2 talleres con 50 participantes c/u 
Sesión 2 (Primaria): 2 talleres con 50 participantes c/u. 
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Requisitos para la selección de docentes beneficiarios: 
En lo relacionado a la selección de los 200 docentes que participarán en los procesos de formación, 
evaluación e inmersión se identifica que, cada IE por medio de su Rector (a) postulará un docente 
de primaria y otro de secundaria y media, lo cual permitirá que el 50% del total de docentes sea de 
primaria y el otro 50% de secundaria y media.  
 
Dichas postulaciones serán socializadas al equipo de la Secretaría de Educación que realice el 
acompañamiento a la ejecución del proyecto, quienes de del número manera consensuada con los 
Rectores, definirán el listado final de docentes a beneficiar con el proyecto, teniendo en cuenta que 
todos cumplan, por lo menos, con los siguientes requisitos: 
 

 Ser docentes de planta definitiva de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 

 No ser parte del personal administrativo de la institución. 

 El candidato debe estar a mínimo 5 años de cumplir requisitos ordinarios para pensionarse.  

 Los docentes de secundaria y media, deben contar con asignación académica en inglés. 

 Los docentes de primaria, deben enseñar inglés dentro de su práctica pedagógica cotidiana. 
Dicha condición deberá ser certificada por el rector de la institución educativa. 

 No haber sido beneficiado con programas de incentivos tipo inmersiones nacionales o 
internacionales del Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional 
entre el 2016 a 2019 

 No debe contar procesos disciplinarios o judiciales durante el ejercicio profesional o laboral en 
las instituciones educativas. 

 Contar con resultados satisfactorios de evaluación de desempeño profesional. 
 
Nota. Es importante aclarar que los docentes serán seleccionados a partir de acuerdos institucionales 
liderados por el rector, los cuales estarán sujetos a una carta de motivación o un plan de acción de 
transferencia de conocimiento firmada por los docentes postulados, donde manifiesten su interés 
de participación y compromiso con todas las actividades a desarrollar durante la ejecución del 
proyecto. 
 
 
Funciones: La entidad operadora de esta actividad deberá dar cumplimiento a las siguientes 
actividades.  

Aliado / Contratista: 

 Elaborar la propuesta metodológica y pedagógica del proceso de formación docente. 

 Elaborar los insumos y materiales requeridos para el desarrollo de talleres, sesiones de trabajo 
u otras acciones incluidas en la propuesta metodológica y pedagógica de la estrategia de 
formación docente. 

 Desarrollar el proceso de convocatoria de la población docente a beneficiar. 

 Implementar el esquema de desarrollo profesional definido por la entidad territorial. 

 Realizar el proceso de seguimiento y acompañamiento durante la implementación de la 
estrategia de formación docente. 

 Sistematizar y organizar la información derivada de las acciones ejecutadas en el marco de la 
estrategia de formación docente. 

 Presentar informe de impacto de la estrategia de formación docente acuerdo con los 
requerimientos de la entidad territorial. 

 Gestionar los aspectos logísticos para el adecuado desarrollo de la estrategia de formación 
docente. 

Servicio 
educativo de 

promoción del 
bilingüismo 

Objetivo general: Desarrollar un proceso de inmersión en inglés para 200 estudiantes de la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
 
Objetivo específico:  
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para 
estudiantes 

1. Brindar un incentivo a los estudiantes que presenten disposición y compromiso en el área en 
inglés, tipo inmersión, en donde puedan poner en práctica los conocimientos en el idioma, 
fortalecer sus conocimientos y compartir con otros estudiantes sus experiencias. 

2. Fortalecer y mejorar las habilidades comunicativas del inglés (escucha, habla, escritura y lectura). 
 
 
Descripción:  
El proceso de inmersión tiene como propósito principal generar un incentivo para los estudiantes 
seleccionados según sus desempeños y rendimiento académico en el área. Esta es una actividad les 
permite interactuar en escenarios reales para fortalecer sus habilidades comunicativas en inglés, 
además de generar espacios innovadores que promuevan el intercambio cultural y el mejoramiento 
de otras habilidades sociales del estudiante.  
 
Las inmersiones locales en territorio nacional, les permitirán a los estudiantes interactuar con sus 
pares en otros ambientes que estimulen su proceso formativo en inglés, ampliar sus conocimientos 
y habilidades para comunicarse, así como relacionarse con la comunidad educativa de otra región 
del país comprendiendo otras realidades y contextos del panorama nacional.  
 
Las inmersiones propuestas se realizarán de la siguiente manera: 

 
Metodología: Inmersión para 200 estudiantes, con una duración de 6 días y 5 noches y se llevará a cabo en 
municipios o departamentos que tengan experiencia en el desarrollo de este tipo de estrategias o con amplio 
desarrollo turístico e implementación de estrategias que promuevan el bilingüismo.   

 
Ahora bien, el desarrollo de este componente iniciará con una valoración por estudiante, con el 
objetivo de identificar el nivel de inglés, que permitirá a su vez la conformación de equipos donde 
se plantearán acuerdos colectivos y metas personales que permitirán a los alumnos y a la entidad 
encargada de la ejecución, contar con criterios que serán insumos para medir los resultados de la 
inmersión. 
 
Posterior al proceso de evaluación se plantearán diferentes actividades que les permita a los alumnos 
desarrollar trabajos en equipo, que permitirán fortalecer didácticas de aprendizaje del inglés.  
 
Al cerrar las inmersiones se realizará una evaluación donde se verificará el nivel de salida de cada 
alumno, con el fin de evidenciar el impacto de la implementación de esta estrategia y el 
cumplimiento de objetivos.  
 
En el proceso de ejecución del componente de inmersión para alumnos, contará con cinco 
momentos, los cuales son: 

 

 
 
 

Selección de estudiantes beneficiarios: 
La selección de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios 
 

- Los estudiantes seleccionados no deberán tener reportados incidentes de indisciplina. 
- Se seleccionarán los estudiantes que demuestren mayor nivel de avance en su proceso 
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formativo en inglés durante la implementación del proyecto. 
- La selección de los estudiantes que participarán en las inmersiones de inglés se realizará en 

conjunto con profesores y directivos de los establecimientos educativos. 
 

Las inmersiones se llevarán a cabo en municipios o departamentos que tengan experiencia en el 
desarrollo de este tipo de estrategias o con amplio desarrollo turístico e implementación de 
estrategias que promuevan el bilingüismo.   
 
 
Funciones: La entidad operadora deberá realizar las siguientes actividades. 

 Diseñar la propuesta logística y académica de cada Inmersión. 

 Acompañar el proceso de selección de los estudiantes que asistirán a las Inmersiones. 

 Definir la estrategia metodológica de la inmersión en inglés para estudiantes para el 
fortalecimiento del dominio de la lengua.  

 Garantizar el recurso humano técnico y académico idóneo para la dirección, coordinación y 
ejecución de las inmersiones. La conformación del equipo, debe contener, por lo menos, los 
siguientes perfiles: 

• Coordinador General de la inmersión 
• Coordinador Académico 
• Coordinador Lúdico 
• Coordinador Administrativo y logístico 
• Líderes pedagógicos 

 Liderar la fase de alistamiento para cada Inmersión: comunicación con las instituciones 
educativas, familiares, coordinar la firma del consentimiento de participación en las 
inmersiones, trámite de documentación requerida para la participación de estudiantes. 

 Definir la logística necesaria y espacios para el adecuado desarrollo de la inmersión. 

 Diseñar los instrumentos de evaluación de la estrategia de inmersiones. 

 Brindar informes periódicos y finales del desarrollo de las Inmersiones. 

 Participar en las reuniones programadas para planear o hacer seguimiento a la ejecución de la 
estrategia. 

 Presentar informes técnicos y financieros de ejecución con los respectivos soportes. 
 

Servicio 
educativo de 

promoción del 
bilingüismo 

para docentes 

Objetivo general: Desarrollar un proceso de inmersión local en inglés para 200 docentes de la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
 
Objetivos específicos:  
1. Fortalecer las habilidades comunicativas (escucha, habla, escritura y lectura) en inglés, así como 

actualización de la metodología para la enseñanza del inglés de 200 docentes. 
2. Brindar escenarios de práctica en los que los docentes planeen conjuntamente estrategias de 

mejora para la enseñanza del inglés en sus instituciones educativas. 
 
 
Descripción:  
El proceso de inmersión tiene como propósito principal brindar un escenario de profundización y 
práctica del proceso de formación docente (tanto de fortalecimiento de competencias en inglés 
como en los talleres de currículo, materiales y metodología de la enseñanza). 
 
Las actividades desarrolladas en la inmersión deberán permitir la exposición intensiva al inglés en 
ambientes cotidianos, garantizando la interacción en este idioma, donde los docentes puedan 
entablar conversaciones con nativos en espacios formativos, que fomenten el aprendizaje 
significativo, la actualización de estrategias de enseñanza, la promoción de actividades de aula 
innovadoras y el trabajo en equipo como elementos fundamentales para su práctica pedagógica en 
la sociedad globalizada y pluricultural actual. 
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Las inmersiones locales en territorio nacional, les permitirán a los docentes interactuar con sus pares 
en otros ambientes que estimulan su proceso formativo en inglés, ampliar sus conocimientos y 
habilidades para comunicarse, así como relacionarse con la comunidad educativa de otra región del 
país comprendiendo otras realidades y contextos del panorama nacional. Las inmersiones 
nacionales proveen escenarios de crecimiento del patrimonio cultural de los docentes sobre su país, 
así como la generación de redes de intercambio, colaboración e investigación con docentes de otras 
regiones del país, a la par que mejoran y practican sus habilidades comunicativas en inglés y 
pedagógicas de aula. 
 
Las inmersiones propuestas se realizarán de la siguiente manera: 
 

Metodología: Inmersión para 200 docentes, con una duración de 6 días y 5 noches y se llevará a cabo en 
municipios o departamentos que tengan experiencia en el desarrollo de este tipo de estrategias o con amplio 
desarrollo turístico e implementación de estrategias que promuevan el bilingüismo.   

 
Acorde con lo anterior, el desarrollo de este componente iniciará con una valoración, con el fin de 
identificar el nivel de inglés de cada participante y por ende la conformación de equipos donde se 
plantearán acuerdos colectivos y metas personales que permitirán a los docentes y a la entidad 
encargada de la ejecución, contar con criterios que serán insumos para medir los resultados de la 
inmersión. 
 
Posterior al proceso de evaluación se propondrán actividades que les permita a los docentes 
desarrollar trabajos en equipo con los cuales puedan fortalecer didácticas de la lengua y procesos de 
enseñanza – aprendizaje del inglés.  
 
Al cerrar las inmersiones se realizará una evaluación donde se verificará el nivel de salida cada 
docente, con el fin de evidenciar el impacto de la implementación de esta estrategia y el 
cumplimiento de objetivos.  
 
En el proceso de ejecución del componente de inmersión para docentes, contará con cinco 
momentos, relacionados a continuación: 
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Las entidades oferentes para la ejecución del proyecto, podrán proponer, de acuerdo a su Know How 
los contenidos y metodología para desarrollar cada una de las fases. 
 
Selección de docentes beneficiarios: 
Los docentes que participarán en las actividades de inmersión, serán los mismos que se seleccionen 
en los procesos de evaluación y formación, los cuales deben cumplir con los requisitos manifestados 
en el documento técnico, en la descripción del componente Servicio de fortalecimiento de las capacidades 
de los docentes de educación preescolar, básica y media.   
 
Funciones: La entidad operadora deberá realizar las siguientes actividades. 
Aliado/Contratista: 

 Diseñar la propuesta logística y académica de cada Inmersión. 

 Definir la estrategia metodológica de la inmersión en inglés centrada en metodología de la 
enseñanza del inglés. 

 Garantizar el recurso humano técnico y académico idóneo para la dirección, coordinación y 
ejecución de las inmersiones. La conformación del equipo, debe contener, por lo menos, 
los siguientes perfiles: 

 
a) Coordinador General de la inmersión 

b) Coordinador Académico 
c) Coordinador Lúdico 
d) Coordinador Administrativo y logístico 
e) Líderes pedagógicos 

 Liderar la fase de alistamiento para cada Inmersión (con el apoyo del Líder de Bilingüismo 
de la secretaría de educación): comunicación con las Instituciones Educativas, coordinar la 
firma del consentimiento de participación en las inmersiones, trámite de documentación 
requerida para la participación de los docentes. 

 Definir la logística necesaria y espacios para el adecuado desarrollo de la inmersión  

 Diseñar los instrumentos de evaluación de la estrategia de inmersiones. 

 Brindar informes periódicos y finales del desarrollo de las Inmersiones. 

Momento 1 
Socialización

Momento 2

Académico 

Momento 3 Formación 
en lenguaje 

Momento 4

Sociocultural

Momento 5 

Seguimiento y evaluación
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 Participar en las reuniones programadas para planear o hacer seguimiento a la ejecución de 
la estrategia. 

 Presentar informes técnicos y financieros de ejecución con los respectivos soportes. 
 

Tiempo de 
ejecución de la 

propuesta 
24 meses 

 

Aprobó: Leandro Javier Sarmiento – Director de Calidad Educativa  

 

 

 


