
  



 

   1 
 

CONTENIDO 
 

CONTENIDO ......................................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................... 4 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................. 5 

OBJETIVO ESPECÍFICOS ........................................................................................................................ 5 

PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO .................................................................................... 5 

RESPONSABLES ................................................................................................................................ 5 

EQUIPO LÍDER .................................................................................................................................. 5 

POBLACIÓN BENEFICIARIA .................................................................................................................. 6 

ESTUDIANTES .................................................................................................................................. 6 

MAESTROS ....................................................................................................................................... 6 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS E IMPLICACIÓN FAMILIAR EN EL PROYECTO ..................................... 6 

ALIADOS .......................................................................................................................................... 7 

MARCO LEGAL VIGENTE ...................................................................................................................... 7 

ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 8 

Cuadro 1. Resultados OOPT de los últimos 3 años en grado 9no. .................................................. 9 

Cuadro 2. Resultados OOPT de los últimos 3 años en grado 11mo. ............................................... 9 

Cuadro 3. Histórico SABER 11° ...................................................................................................... 10 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................................... 10 

CAMINO RECORRIDO ........................................................................................................................ 12 

ETAPA 1 (2022) .............................................................................................................................. 12 

ETAPA 2 (2023) .............................................................................................................................. 12 

ETAPA 3 (2024) .............................................................................................................................. 12 

ESTRUCTURA CURRICULAR (2023-2025) ........................................................................................... 13 

NECESIDADES Y RECURSOS ............................................................................................................... 13 

CUALIFICACIÓN DOCENTE. ............................................................................................................ 13 

MATERIAL DIDACTICO. .................................................................................................................. 13 

ESPACIOS. ...................................................................................................................................... 14 

ACTIVIDADES DE INTENSIFICACIÓN. ............................................................................................. 14 

PROPUESTA ECONÓMICA (2022-2025) ............................................................................................. 14 

INVERSIÓN FORMACIÓN DOCENTE:.............................................................................................. 14 

PROPUESTA ECONÓMICA POR ESTUDIANTE 2023 ....................................................................... 15 

LOGROS ESPERADOS ......................................................................................................................... 15 



 

   2 
 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO .......................................................................................................... 16 

Evaluación a docentes ................................................................................................................... 16 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 18 

ANEXO. ................................................................................................................................................ 0 

PLAN DE ACCIÓN ................................................................................................................................. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto de intensificación en la enseñanza de la lengua extranjera inglés 

en el colegio Salle Envigado, está organizado para responder a las 

necesidades educativas de los estudiantes que integran la comunidad 

educativa de la primera sección (de jardín a grado tercero, como primer 

ejercicio institucional para avanzar hacia una propuesta de plan de estudio 

bilingüe a mediano plazo de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional.  

En este sentido, el Colegio Salle Envigado a través de su equipo líder 

institucional y el consejo académico propone la implementación de este 

proyecto como respuesta a las problemáticas contextuales de índoles 

culturales, académicas o laborales a las que se enfrenta el estudiante. 

Particularmente, este siglo de la globalización y donde se le ha considerado 

el tiempo histórico en el que ha existido una mayor conectividad y 

comunicación, donde las personas quieran o no hacen parte de un mundo 

interconectado cada vez más creciente y excluyente para quienes no 

adquieran habilidades de permanencia en cuanto al manejo de 

tecnologías y de un idioma global como lo es el inglés, se ve una gran 

necesidad de resaltar las experiencias en la enseñanza y aprendizaje del 

inglés que de la mano con la universidad de EAFIT a través del centro de 

idiomas durante estos 10 años, nos ha permitido vivenciar proceso de  

inmersión de estudiantes, festivales de inglés, pequeños grupos de estudio, 

entre otros, que permiten proponer hoy una respuesta, considerando los 

recursos y experiencias adquiridas, así como la identificación de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede traer el 

proyecto, minimizando o aboliendo esas brechas de exclusión y acercando 

de manera gradual y contundente al dominio del idioma inglés.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

La implementación y puesta en marcha del Proyecto de intensificación del 

inglés como lengua extranjera en los estudiantes de jardín a tercero del 

colegio Salle Envigado, está fundamentado en las Guías que el MEN ha 

publicado en los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: 

inglés. Descritas así en la Guía Nº22 (2006) del Ministerio de Educación 

Nacional “Formar en lenguas extranjeras” 

El idioma inglés es reconocido mundialmente como el más difundido y es un 

instrumento de comunicación estratégico en diversas áreas del desarrollo 

humano, estimula al estudiante a abrir su mente. El hábito de poder hablar 

y comunicarse con personas en otro idioma fomenta la independencia. 

Pero, además, es una oportunidad de poder interactuar, aprender y 

descubrir otras culturas. 

Es una propuesta que está alineada al plan estratégico del colegio 2022-

2025 desde el objetivo estratégico “Garantizar la calidad educativa, 

Implementando nuevas propuestas didácticas y pedagógicas” entre ellas 

una línea está orientada a la intensificación del inglés en línea al bilingüismo. 

Está articulado a la visión institucional al 2025 en ser una institución con 

propuestas innovadoras, que respondan a las necesidades del contexto de 

hoy, la intensificación es una de esas apuestas conectadas al objetivo 

estratégico  

La propuesta responde también a los retos que plantea la Declaración de 

la Pedagogía Lasallista (2020) cuando cree que “las realidades actuales 

demandan asumir riesgos y ser creativos”. Expresa el documento, que “la 

escuela siempre debe actualizarse, ser capaz de rehacerse y responder a 

las necesidades de la niñez y la juventud”. Hoy las competencias 

comunicativas en un segundo idioma son imperantes para el diálogo 

intercultural y expandir los horizontes de nuestros futuros egresados.  

Finalmente, todo lo anterior se implementa también en respuesta al objetivo 

del Ministerio Nacional de Educación de tener ciudadanos capaces de 

comunicarse en inglés internacionalmente, y así, que Colombia pueda ser 

incluido en la economía global, en los procesos universales de 

comunicación y en la apertura cultural (MEN, 2004) 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Profundizar en el área de inglés en los grados de Jardín a Tercero, 

afianzando la exposición al idioma en espacios transversales que 

fortalezcan la adquisición de contenidos de otras áreas del saber. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
✓ Establecer 5 horas semanales dedicadas a la enseñanza y aprendizaje 

de la lengua extranjera inglés como asignatura en la primera sección.  

✓ Establecer un grupo base con una hora semanal de otra área del 

currículo (Ciencias Naturales) transversalizada al inglés en la primera 

sección con el aula bilingüe A través de la metodología CLIL. 

✓ Crear las condiciones para que los estudiantes de la primera sección 

desarrollen competencias comunicativas en inglés. 

✓ Estructurar un equipo humano de docentes académicos para 

desarrollar el programa de intensificación de la enseñanza y 

aprendizaje del inglés. 

✓ Establecer un rubro presupuestal del 1.5 % para el desarrollo y 

sostenimiento del proyecto de intensificación del idioma inglés, como 

lengua extranjera. 

  

PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 
RESPONSABLES. Colegio Salle Envigado a través de su equipo líder. 

Centro de educación formal de educación preescolar, básica y 

media. Fundado en 1954 en Envigado, Antioquia.  

 

EQUIPO LÍDER 

✓ Mg. Yohany Alberto Benitez Sánchez. Rector  

✓ Mg. Jorge Andrés Ríos Galviz. Coordinador académico  

✓ Esp. Pablo Alberto Gómez Zuluaga. Administración  

✓ Señor. Juan David Palacio Hincapié. Coordinador de PJV. 
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EQUIPO DE APOYO 

✓ Esp. Leidy Johana Cardona Patiño. Coordinadora de 

convivencia de grado jardín a grado tercero) 

✓ Esp. Edwin Moreno Londoño. Coordinador de SISLENGUAS 

Salle Envigado 

✓ Equipo de maestros de Jardín a tercero. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA  

ESTUDIANTES  

✓ Estudiantes del Colegio la Salle Envigado de los niveles preescolar, 

grado 1º, 2º y 3º  

✓ Jardín: 17 estudiantes. 

✓ Transición: 50 estudiantes. 

✓ Primero: 133 estudiantes. 

✓ Segundo: 105 estudiantes 

✓ Tercero: 130 estudiantes.  

Para un total de: 435 estudiantes. 

 

MAESTROS  

Cuerpo directivo, académico y administrativo del Colegio la Salle 

Envigado. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS E IMPLICACIÓN FAMILIAR EN EL PROYECTO 

Los padres de familia y/o acudientes cuidadores de cada estudiante son los 

beneficiarios indirectos de esta propuesta, para adicional, se espera de las 

familias:  

✓ Conocer y apoyar los cambios curriculares que traerá la propuesta en 

los siguientes 2 años.  

✓ Participar en las actividades institucionales y aquellas que respondan 

a este proyecto de intensificación.  

✓ Alentar y orientar a sus hijos en el estudio y cumplimiento de sus 

actividades académicas. 
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✓ Propiciar la participación de su hijo en la presentación de pruebas o 

simulacros que permitan la práctica y afianzamiento del idioma inglés. 

✓ Promover el aprecio por la lengua y la identidad propia, respetando 

y valorando la diversidad de perspectivas e interpretaciones 

culturales. 

✓ Ayudar a sus hijos a superar sus dificultades en lengua extranjera por 

medio  

de operaciones en casa, cursos de refuerzo y seguimiento de 

indicaciones o recomendaciones hechas por parte de los docentes.  

 

ALIADOS 

- EAFIT. Centro de idiomas Sislenguas 

- Pastoral educativa. DLN sector Colombia 

 

MARCO LEGAL VIGENTE 
 

La propuesta de intensificación del Colegio Salle Envigado que se presenta 

a continuación está articulada con el marco normativo colombiano sobre 

enseñanza de lenguas extranjeras de la siguiente manera: 

✓ En la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), se determinan los 

objetivos del nivel de educación básica (primaria y secundaria), y se 

establece el estudio de un idioma extranjero como área obligatoria y 

fundamental. 

✓ En el Plan Nacional Decenal de Educación (2016-2026), se enumeran los 

lineamientos estratégicos para el desarrollo de los desafíos del Plan 

Nacional Decenal de Educación a 2026, incluyendo lineamientos 

curriculares, flexibilidad curricular, formación y cualificación docente, 

desarrollo de prácticas inclusivas, uso de tecnologías e investigación y 

generación de conocimiento. 

✓ En el Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2019), el MEN reafirma la 

importancia del desarrollo de la lengua extranjera, de manera particular 

el inglés, en todos los niveles educativos: básica, media y superior. 

✓ En el Programa Nacional de Inglés (2015 – 2025) Colombia Very Well! se 

da a conocer la Guía 22 del MEN: Estándares Básicos de Competencias 
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en Lenguas Extranjeras: inglés, el Sistema Nacional de Evaluación, la 

alineación de pruebas Saber 11 y Saber Pro, las iniciativas de 

acompañamiento y formación docente, y el uso de medios y nuevas 

tecnologías. 

✓ En la Ley de bilingüismo, ley 1651 de 2013, se realizan adiciones y 

modificaciones a los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 para 

favorecer el desarrollo de habilidades de conversación, lectura y 

escritura al menos en una lengua extranjera. Así mismo, se regulan los 

programas de idiomas mediante la certificación de gestión de calidad 

y el fomento de la lengua inglesa sin detrimento de la educación, 

principalmente en los pueblos indígenas y tribales. 

✓ En la Guía 22 del MEN: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

extranjeras: inglés (2006), se describen los estándares generales y 

específicos mínimos que se deben cumplir en los grados por ciclos, 

considerando tanto las etapas de desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

como los estadios de desarrollo de la lengua materna en cada edad. 

Además, el documento proporciona algunas orientaciones respecto a 

la forma en que se pueden determinar los contenidos temáticos de 

inglés y los logros para un periodo académico. 
 

ANTECEDENTES 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 

no ha sido ajeno ni aislado al desarrollo curricular del Colegio Salle Envigado, 

dado a que, en sus 67 años de historia, ha destinado gran parte a este 

servicio, especialmente desde el año 2009, cuando se estableció un primer 

convenio interinstitucional con el Centro de idiomas EAFIT, para la 

enseñanza del inglés utilizando todos los recursos humanos, técnicos y 

bibliográficos de la siguiente manera: 

1. Iniciando cada año escolar, se establece los grupos SISLENGUAS de 

acuerdo con los niveles de suficiencias arrojados a través de la 

clasificación que se le hacen tanto a los estudiantes antiguos como 

nuevos.  

2. Cada grupo SISLENGUAS no excede los 15 estudiantes procurando así 

un proceso de enseñanza personalizado. 
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3. El uso de recursos se basa en la utilización de libros de trabajo 

(workbook) y libro de actividades, los cuales permiten afianzar y 

profundizar en las habilidades comprensión auditiva (Listening), 

expresión oral (Speaking), comprensión de lectura (Reading) y 

expresión escrita (Writing). 

4. Anualmente se ejecutan las evaluaciones de suficiencia en los grados 

9° y 11° denominadas OOPT (Oxford Online Placement Test). Dichas 

evaluaciones permiten no sólo hacer seguimiento al progreso que van 

teniendo los estudiantes, sino que se establecen metas de acuerdo 

con el MCE (Marco Común Europeo).  

 

Cuadro 1. Resultados OOPT de los últimos 3 años en grado 9no. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 2. Resultados OOPT de los últimos 3 años en grado 11mo. 
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5. De acuerdo con los resultados de la prueba Saber 11°, el área de 

inglés es la que ha alcanzado los mejores resultados desde que se 

tienen mediciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Histórico SABER 11° 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

• Para los grados de preescolar (Jardín y Transición) se adquiere la 

quinta hora de inglés, la cual debe ser tomada de otra asignatura y 

se trabajará el proceso de lecto-escritura a través de la metodología 

CLIL tomando una hora de la dimensión comunicativa. Esta última 

acompañada por el docente de área. 

• Para los grados Primero a Tercero, se adquiere la quinta hora de inglés 

la cual debe ser tomada de otra asignatura y se trabajará otra hora 

de la asignatura de Ciencias Naturales bajo la metodología CLIL.  

 

Años Lectura critica Matemática
Sociales y 

Ciudadanas

Ciencias 

Naturales
Inglés PROMEDIO PONDERADO META 

2014 60 61 59 61 64 61 62
2015 59 65 61 61 68 62 63
2016 62 64 62 61 68 63 64
2017 61 61 60 59 66 61 62
2018 62 60 60 59 66 61 62
2019 62 61 58 58 65 60 61
2020 62 63 61 58 64 61 62
2021 65 61 60 59 71 62 62

COMPARATIVO DE PUNTAJES SABER 11
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El modelo metodológico CLIL combina elementos de:  

Contenido: Progresión en conocimiento, destrezas y comprensión 

relacionados con contenidos y temáticas específicas del currículo. 

Comunicación: Uso de una lengua extranjera para aprender mientras se 

adquiere la lengua misma. 

Cognición: Desarrollo de habilidades para el aprendizaje relacionadas con 

la formación de conceptos abstractos y concretos, la comprensión y el 

lenguaje. 

Cultura: Exposición a distintas perspectivas e interpretaciones culturales que 

posibiliten la conciencia de sí mismo y el otro. 

 

Los componentes metodológicos del diseño CLIL están basados en el 

aprendizaje por tareas y proyectos, los cuales, a su vez, guardan estrecha 

relación con los fundamentos pedagógicos sobre la forma en que los 

estudiantes adquieren una segunda lengua mientras desarrolla sus procesos 

cognitivos a través del contenido académico 

 

Es importante tener presente que el proyecto, va de la mano con el Centro 

de Idiomas SISLENGUAS, mientras se afianza el proyecto y se fortalece su 

estructura en el colegio. Parte del desarrollo será ir formando los maestros 

actuales y/o ganando maestros con las competencias básicas para la 

enseñanza del inglés en los grados inferiores, hasta construir el equipo de 

maestros que sigan adelante el proceso y que a mediano plazo pasemos a 

ser un preescolar y primaria bilingüe.  
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Establecimiento en el 
plan estratégico 
2022-2025 de una 
profundización en 
inglés con miras a 

una propuesta 
bilingüe desde el plan 

de estudio. 

Diálogo con EAFIT 
para reflexionar 

acerca de la 
importancia de 

profundizar en el 
área de inglés con 

miras a una 
propuesta de plan 
de estudio bilingüe.

Reunión con los Maestros 
de la institución para 

motivarlos en la 
importancia de la 

profundización en el área 
de inglés y una posible 

formación en el idioma, lo 
anterior, para suplir el plan 

de estudio bilingüe.

Compartir de buenas 
prácticas con otras 

instituciones, lasallistas 
y del sector, 

verificando ventajas y 
desventajas no sólo en 
la profundización en el 

idioma sino en el 
bilingüismo.

Definición de 
la dimensión 
a impactar y 
profundizar 

en el 
preescolar

Definición del 
área a 

impactar y 
profundizar 

en los grados 
de 1ero a 

3cero. 

Presentación del 
proyecto al DLN 

Colombia 

CAMINO RECORRIDO  

ETAPA 1 (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 2 (2023) 

ETAPA DE EJECUCIÓN (AÑO 2023) 

✓ Implementación del proyecto de intensificación del inglés jardín a 

tercero. 

✓ Seguimiento y ajustes a la implementación del proyecto. 

 

ETAPA 3 (2024) 

ETAPA DE PREPARACIÓN PARA BILINGUIIMO NACIONAL EN PRIMARIA 

✓ 50% de las áreas en inglés desde Jardín a Tercero bajo el modelo de bilingüismo 

nacional. 

✓ Presentación de la propuesta bilingüe Nacional para primaria. 

✓ Consolidación de maestros bilingües de planta  
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ESTRUCTURA CURRICULAR (2023-2025) 
 

El proyecto de intensificación del inglés como lengua extranjera en los 

estudiantes de jardín a tercero del Colegio Salle Envigado, requiere la 

modificación de la propuesta curricular y la adquisición de recursos 

humanos, técnicos y bibliográficos, que se acoplen a la metodología 

propuesta. 

Grado Hora 

SISLENGUAS 

(clase de 

inglés 

semanal) 

Hora CLIL Total Porcentaje del 

plan de estudio 

impactado 

Jardín y 

Transición  

5 1 6 24% 

Primero a 

Tercero 

5 1 6 17% 

 

NECESIDADES Y RECURSOS 

 

CUALIFICACIÓN DOCENTE.  

- Brindar los recursos, tiempo y espacio para la cualificación de los 

maestros en el idioma inglés. 

- Ejercicios de inmersión para los maestros. 

- Perfil docente, personas competentes en el idioma, con alto nivel 

cultural y capacidad para acompañar la formación infantil, así 

como para interactuar propositivamente en las otras áreas de 

formación de los estudiantes. 

 

MATERIAL DIDACTICO. 

Recursos para el aprendizaje, el colegio dispondrá de equipos audiovisuales, 

material didáctico para los estudiantes. 

 



 

   14 
 

ESPACIOS. 

Organizar el aula bilingüe para el desarrollo de actividades transversales. 

ACTIVIDADES DE INTENSIFICACIÓN.  

Realizar 2 actividades institucionales que permitan una mayor exposición a 

la lengua extranjera a través de la creación de ambientes, situaciones y 

contextos que promuevan el interés de los estudiantes por el aprendizaje del 

inglés. 

PROPUESTA ECONÓMICA (2022-2025) 
 

Para el desarrollo del proyecto, es evidente que deben realizarse 

inversiones, que han llevado a afectar el presupuesto 

institucional, para sacar adelante la propuesta. Sin embargo, 

desde el consejo administrativo, se ha venido realizando un 

ejercicio riguroso, para poder contar con el recurso sin afectar de 

manera significativa el funcionamiento de la escuela.  

Otro elemento que se ha tenido en cuenta es el alza de los costos 

de matrícula y pensión en el primer grado liberado, que si bien, 

no se nota su ingreso al costo del proyecto en los dos primeros 

años, consideramos que, a mediano plazo, nivelará la inversión 

que se está haciendo hoy. 

El otro elemento que se ha tenido en cuenta es el dialogo de 

cooperación que se ha tenido para esta primera etapa del 

proceso con el Centro de Idiomas de SISLENGUAS, llegando a 

acuerdos y generando compromiso de parte y parte para 

hacerlo realidad.  

 

INVERSIÓN FORMACIÓN DOCENTE: 

✓ Curso de 38 horas por nivel para un grupo de 15 maestros y 

un mismo nivel de suficiencia según el Marco Común 

Europeo. $ 5.500.000.   

✓ 4 cursos en el año. ($22,000.000) 
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PROPUESTA ECONÓMICA POR ESTUDIANTE 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El aumento para el 2024 y 2025 se hará cada año de acuerdo con el IPC 

nacional y resolución de costos educativos autorizado por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

LOGROS ESPERADOS 
 

✓ Desarrollo en un promedio de 4 a 6 horas semanales del proyecto de 

intensificación del inglés en los grados jardín a tercero. 

✓ Implementación de 2 actividades institucionales que fortalecen las 

competencias en inglés. 

✓ Acercamiento didáctico y pedagógico del idioma inglés a la 

cantidad de estudiantes pertenecientes a jardín a grado tercero del 

Colegio Salle Envigado. 

✓ Incluir en la nómina institucional maestros con competencias en la 

formación infantil bilingüe.  

✓ Rubro presupuestal destinado para el desarrollo y sostenimiento del 

proyecto de intensificación del idioma inglés, como lengua extranjera. 

✓ Para el año 2023 el 50% de los estudiantes con nivel de inglés Pre-A1 

consolidado al llegar a grado tercero. 
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✓ Para el año 2024 el 50% de los estudiantes con nivel de inglés A1 

consolidado al llegar a grado quinto y, por evaluar, alumnos con A2 

inicial. 

✓ Para el año 2025 consolidación del nivel A1 en los estudiantes de 

grado tercero. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

El equipo líder, el Consejo Académico y el equipo del Centro de Idiomas de 

Sislenguas, se encargarán de revisar el desarrollo del proyecto desde: 

 

- Los aprendizajes de los niños de acuerdo con su etapa y 

contenidos propuestos para el grado. 

- El desarrollo de las clases y el trabajo cooperativo entre maestros 

de planta y equipo de Sislenguas. 

- Reuniones periódicas, para el mejoramiento continuo y ajustes que 

se tengan que realizar. 

- Encuentros con las familias y procesos de sensibilización, para que 

desde casa también refuercen el idioma extranjero. 

- Acompañar las actividades propuestas en el proyecto. 

- Registrar los logros y avances en el Plan Estratégico. 

- Desde el Consejo Académico, hacer seguimiento al POA. 

- Solicitar informe de metas al Centro de Idiomas SISLENGUAS 

 

Evaluación a docentes 
 

✓ Proceso de selección de acuerdo con los parámetros establecidos en 

el Manual de funciones atendiendo a las competencias, habilidades, 

actitudes y aptitudes del perfil docente lasallista. 

✓ Hacer seguimiento en la competencia del manejo de la lengua 

extranjera, con las metas establecidas por el Colegio en 

concordancia con el Ministerio de Educación Nacional. 
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✓ Compromiso con la actualización de conocimiento y mejora 

continua, participando en seminarios, conferencias, webinars, 

simulacros de pruebas internacionales, inmersiones y capacitaciones 

docentes ofrecidas por la institución. 

✓ Enseñanza y las características propias de la metodología CLIL en la 

planeación y desarrollo de las clases. 

✓ Autoevaluación docente. 
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ANEXO.  

PLAN DE ACCIÓN 
 

ACCIONES 

Que 

ESTRATEGIAS  

Como 

 

 

RESULTADO  

ESPERADO 

(entregable) 

 

RESPONSABLE 

Quien 

Personas 

Responsables 

 

PARTICIPANTES 

quienes 

 

FECHA DE 

INICIO 

FINALIZACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

(D/M/A) 

 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Evidencias 

ENFOQUE DESPLIEGUE   

Profundización del 

área de inglés en 

los grados de 

Jardín a Tercero, 

aumentando una 

hora de clase en 

grupos Sislenguas 

más una hora de 

lecto-escritura en 

grupo base con 

acompañamiento 

de docente de 

área. 

 

Horas de inglés: 5 

Lecto-escritura: 1 

Cant. de horas: 6 

Para Jardín se 

adquiere la 

quinta hora de 

inglés, la cual 

debe ser 

tomada de 

otra asignatura 

y se trabajará 

el proceso de 

lecto-escritura 

tomando una 

hora de la 

dimensión 

comunicativa. 

Esta última 

acompañada 

por el docente 

de área.  

 

 

• Dos horas 

más dentro 

del plan de 

estudio del 

área de 

inglés. 

 

• Mejoramiento 

de los 

procesos de 

lecto-escritura 

en los 

alumnos de 

Jardín a 

Tercero. 

 

• Mejoramiento 

del léxico 

aplicado 

Coordinación 

Académica 

 

Coordinación 

de 

SISLENGUAS 

Maestros del 

área de inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

de 2022. 

 

Para esta 

fecha se 

deben tener 

listas las 

Mallas 

curriculares y 

la estructura 

de horarios 

Enero de 

2023 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

Técnicos 

• Proyecto de 

área de 

Sislenguas 

actualizado 

• Planes de aula 

de preescolar 

con una hora 

de lecto-

escritura 

dentro la 

dimensión 

comunicativa.  

• Planes de 

área de 

Ciencias 

Naturales y 

Sociales con 

una hora de 

lecto-escritura 

en inglés. 
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ACCIONES 

Que 

ESTRATEGIAS  

Como 

 

 

RESULTADO  

ESPERADO 

(entregable) 

 

RESPONSABLE 

Quien 

Personas 

Responsables 

 

PARTICIPANTES 

quienes 

 

FECHA DE 

INICIO 

FINALIZACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

(D/M/A) 

 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Evidencias 

ENFOQUE DESPLIEGUE   

Para los grados 

Primero a 

Tercero, se 

adquiere la 

quinta hora de 

inglés la cual 

debe ser 

tomada de 

otra asignatura 

y se trabajará 

el proceso de 

lecto-escritura 

tomando una 

hora de las 

asignaturas de 

Ciencias 

Naturales o 

Sociales.   

desde otras 

áreas del plan 

de estudios.  

 

El 50% de los 

estudiantes con 

nivel de inglés Pre-

A1 consolidado al 

llegar a grado 

tercero. 

que serán 

ejecutados 

en 2023. 

• Resultados en 

inglés en 

pruebas 

internas y 

externas. 
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ACCIONES 

Que 

ESTRATEGIAS  

Como 

 

 

RESULTADO  

ESPERADO 

(entregable) 

 

RESPONSABLE 

Quien 

Personas 

Responsables 

 

PARTICIPANTES 

quienes 

 

FECHA DE 

INICIO 

FINALIZACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

(D/M/A) 

 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Evidencias 

ENFOQUE DESPLIEGUE   

Para los grados 

Jardín  a Tercero, 

se continua con la 

quinta hora de 

inglés y la hora de 

lecto-escritura en 

grupo base. 

Adicionalmente, y 

en aras de 

alcanzar una 

intensificación en 

inglés en camino 

al bilingüismo, se 

incluye una hora 

de aula bilingüe 

con metodología 

CLIL en diferentes 

áreas y 

acompañado por 

docente de 

catedra del 

colegio 

incluyendo los 

grados de cuarto 

y quinto. 

Para los grados 

de Jardín a 

Tercero, se 

continúa 

trabajando 

con las seis 

horas que se 

agregaron en 

2023 (5 de 

inglés y una de 

lecto-escritura). 

Así mismo, se 

hará uso de la 

metodología 

CLIL o Aula 

Bilingüe en la 

cual los 

estudiantes 

trabajarán en 

grupos base 

con contenido 

específico para 

completar siete 

horas de clase 

en inglés en 

• Tres horas más 

dentro del 

plan de 

estudio del 

área de 

inglés. 

 

• Mejoramiento 

de los 

procesos de 

lecto-escritura 

en los 

alumnos de 

Jardín a 

Tercero. 

 

• Mejoramiento 

del léxico 

aplicado 

desde otras 

áreas del plan 

de estudios.  

El 50% de los 

estudiantes con 

nivel de inglés A1 

Coordinación 

Académica 

 

Coordinación 

de 

SISLENGUAS 

Maestros del 

área de inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

de 2023. 

 

Para esta 

fecha se 

deben tener 

listas las 

Mallas 

curriculares y 

la estructura 

de horarios 

que serán 

ejecutados 

en 2024. 

 

Enero de 

2024 

 

 

 

 

 

 

Humanos, 

técnicos, 

aulas base y 

aulas de 

inglés. 

 

• Proyecto de 

área de 

Sislenguas 

actualizado 

• Planes de aula 

de preescolar 

con una hora 

de lecto-

escritura 

dentro la 

dimensión 

comunicativa.  

• Planes de 

área de 

Ciencias 

Naturales y 

Sociales con 

una hora de 

lecto-escritura 

en inglés. 

• Resultados en 

inglés en 

pruebas 

internas y 

externas. 
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ACCIONES 

Que 

ESTRATEGIAS  

Como 

 

 

RESULTADO  

ESPERADO 

(entregable) 

 

RESPONSABLE 

Quien 

Personas 

Responsables 

 

PARTICIPANTES 

quienes 

 

FECHA DE 

INICIO 

FINALIZACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

(D/M/A) 

 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Evidencias 

ENFOQUE DESPLIEGUE   

 

Horas de inglés: 5 

Lecto-escritura: 1 

Aula Bilingüe CLIL: 

1 

Cant. de horas: 7 

camino a la 

intensificación 

deseada. 

 

consolidado al 

llegar a grado 

quinto y, por 

evaluar, alumnos 

con A2 inicial.  

 

Presentación de 

proyecto escrito 

sobre bilingüismo 

para ser expuesto 

ante los entes 

gubernamentales 

y distritales. 

• Se hará 

estudio por 

parte del 

consejo 

académico. 

• Asesoría 

con la 

dirección 

Sislenguas 

sobre cómo 

 

Consolidación del 

nivel A1 en los 

estudiantes de 

grado tercero. 

Coordinación 

Académica 

 

Coordinación 

de 

SISLENGUAS 

Maestros del 

área de inglés 

 

 

Septiembre 

de 2025. 

 

Se hará 

presentación 

de la 

propuesta 

alineada a las 

 

Enero de 

2026 

 

Humanos 

Técnicos 

Proyecto de 

SISLENGUAS 

actualizado. 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

actualizado con el 

proyecto de 

BILINGUISMO 

Proyecto de 
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ACCIONES 

Que 

ESTRATEGIAS  

Como 

 

 

RESULTADO  

ESPERADO 

(entregable) 

 

RESPONSABLE 

Quien 

Personas 

Responsables 

 

PARTICIPANTES 

quienes 

 

FECHA DE 

INICIO 

FINALIZACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

(D/M/A) 

 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Evidencias 

ENFOQUE DESPLIEGUE   

llegar al 

bilingüismo 

nacional para 

los grados de 

Jardín a 

Tercero.   

• 50% de 

las áreas en 

inglés desde 

Jardín a 

Tercero bajo el 

modelo de 

bilingüismo 

nacional.  

 

mallas 

curriculares y 

planes de 

área de las 

asignaturas 

implicadas en 

el proyecto. 

 

BILINGUISMO 

aprobado y 

adoptado 

 

Resultados internos 

como externos en 

inglés 



 


