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CIRCULAR No: 048 -14 
 

 
DE:               Dirección de Calidad 

       Secretaria de Educación y Cultura  
PARA:      Rectores (as), coordinadores (as) y docentes del área de inglés de las instituciones 

educativas oficiales de Soacha  
ASUNTO:     Convocatoria a Socialización del Programa de Bilingüismo Municipal  
FECHA:        Soacha, 28 de Febrero de 2014 
 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
La Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura reconoce y exalta la 
labor esencial que desempeñan como educadores y formadores de las nuevas generaciones 
presentes en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Soacha. En aras de dar 
cumplimiento a la Programa Nacional de Bilingüismo de Ministerio de Educación Nacional y en 
respuesta a ello, al Plan de Desarrollo Municipal “Bienestar Para Todos” 2012- 2015, se establece 
la política de Soacha Educada que busca entre otros objetivos, el fortalecimiento de la formación 
en inglés como segunda lengua.  
 
Es sabido que la enseñanza de este idioma se desarrolla en escenarios donde las condiciones en 
términos de recursos didácticos se han visto limitados debido a la poca inversión en programas 
que permita su mejoramiento y de igual manera, a tropiezos que han dificultado la ejecución de 
iniciativas de capacitación lingüística y pedagógica acertada que apoyen los procesos formativos 
en el aula.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2013 se diseñaron nuevas estrategias y planes de acción 
que repercutan de manera positiva y efectiva en los docentes de primaria, del área de inglés, los 
estudiantes y la comunidad en general, entre las cuales se destaca el convenio interadministrativo 
N° 709 de 2013 celebrado con la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo es DESARROLLAR 
UNA PRUEBA PILOTO COMO ESTRATEGIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DE 
DESEMPEÑO EN EL MANEJO DEL INGLES DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CIUDADELA SUCRE “SEDE LA ISLA”, COMO INICIATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO. 
 
En dicho convenio se establecen dos componentes. El primero en relación con la capacitación y 
formación de todos los docentes y directivos docentes de la Institución Educativa Ciudadela Sucre 
sede “La Isla” como establecimiento focalizado; y el segundo referente a la formación y 
capacitación de todos los docentes de inglés de las IEO del municipio de Soacha, con el fin de 
avanzar en el nivel de competencia del dominio del idioma y el mejoramiento y perfeccionamiento 
de las competencias pedagógicas para la transformación de las prácticas de aula, y por lo tanto los 
procesos de enseñanza- aprendizaje del idioma, evidentes en resultados positivos en las pruebas 
SABER y otras pruebas internas. 
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Para tan efecto, las fases para la puesta en marcha de las actividades propuestas son las 
siguientes:  
 

 Fase diagnóstica: Se realizan pruebas diagnósticas al 100% de la población focalizada para 
medir los niveles de suficiencia en inglés, aplicando la herramienta de medición 
internacional conocida como Online Oxford Placement Test.    

 Fase de formación en lengua inglesa: Se orienta al perfeccionamiento de las competencias 
comunicativas del inglés con el fin de ascender en el nivel del dominio de acuerdo con el 
Marco Común Europeo.  

 Fase metodológica: Se basa en la profundización de los principios metodológicos de la 
enseñanza del inglés, llevándolos a una aplicación práctica con el fin de cualificar sus 
didácticas y pedagogías del idioma. 

 
En este sentido, y con el fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa en el 
municipio de Soacha, la Dirección de Calidad, de acuerdo con el desarrollo exitoso de la primera 
fase de diagnóstico y clasificación, quiere extender la invitación para que ustedes, como docentes 
que promueven el alcance de la meta municipal hacia el fortalecimiento de la formación en inglés 
como segunda lengua,  sean partícipes de las jornadas de formación en lengua inglesa que 
iniciaran en la primera semana del mes de marzo y finalizarán hacia el mes de junio, permitiendo 
así el avance en los niveles de competencia. 
 
Con el propósito de iniciar esta imprescindible fase de formación, el día 5 de marzo, en dos 
horarios,  a las 10 am para los docentes de la jornada mañana y a las 12 m para los docentes de la 
jornada de tarde, en las instalaciones de la casa de la cultura, se llevará a cabo la socialización del 
proyecto de bilingüismo, en el que no solo se detallaran aspectos metodológicos del convenio 
celebrado con la Universidad Pedagógica Nacional, sino otras estrategias orientadas hacia el 
perfeccionamiento del inglés como segunda lengua. 
 
Su asidua asistencia y participación en este proceso es de vital importancia para la ejecución de 
estas y próximas iniciativas para el alcance de mejores resultados a futuro. 
 
 Sin otro particular 
Cordialmente  
 

 
 
 
 
 

 
ANA OTILIA RODRÍGUEZ CRUZ 
Directora de Calidad Educativa 
 
Elaboró: Julieth Andrea Lozada Monguí/ Profesional Universitario Evaluación Docente 
Revisó: Edgar Rozo/ Profesional Universitario Evaluación Educativa 


