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RESPONSABLES:

Docentes de Inglés del Área de Humanidades 

y Lengua Extranjera



Fortalecer y mejorar la calidad de la enseñanza del inglés y de las 
competencias comunicativas en los estudiantes.



Lengua extranjera inglés en la I.E 
Comercial de Envigado



Diagnóstico



Justificación

El aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés contribuye a ampliar el
horizonte cultural del estudiante. Le permite, en efecto, entrar en comunicación
con un universo diferente al suyo en el cual va a encontrar nuevos valores, formas
de pensamiento y realizaciones, que completan su mundo interior.



Fortalecer y mejorar la calidad de la enseñanza del inglés y de la competencia
comunicativa en los estudiantes de pre-escolar, Básica Primaria y Básica Media de la
Institución Educativa Comercial de Envigado

Motivar e incentivar el inglés.

Incorporar un ambiente bilingüe a la institución por medio de todas las ayudas didácticas .

Ser parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional para dinamizar las 
competencias lingüísticas, pragmáticas y socio-lingüísticas.

Intencionalidad del Proyecto:
Nuestro proyecto como se menciona antes está orientado básicamente hacia el desarrollo de la 
habilidad comunicativa sin descuidar la parte escrita, la lectura y la escucha (las cuatro 
habilidades: listening, writing, reading and speaking). 



Población beneficiaria

Actividades

• Spelling Bee
• English Song Festival
• Reading Project
• TLS Project
• Helpers for the Future
• Proyectos Institucionales



Fortalezas
• Acompañamiento por parte del MEN y SEM.
• Material Pedagógico (Way to Go-English Please- Literature)
Oportunidades

• Hacer parte de las I.E focalizadas de Colombia
• Hacer parte del programa Inspiring Teachers (MEN).
• Intervención por parte del instituto TLS.
Dificultades

• Integración de los temas gramaticales y los contenidos entre grado quinto y sexto.
• Apropiación por parte de los docentes de la asignatura de los libros de texto.

Organización y administración
Juan Manuel Jaramillo- Jefe de Área- Mentor
Camilo Echeverri- Líder proyecto Helpers fot the future
Marcela Castaño- Co-líder proyecto Helpers for the future
Milena Henao- Inspiring Teacher
Paula Gómez- Docente de Ingles- Lider Spelling Bee
Nelson Marín- Líder de Laboratorio de Inglés
Elizabeth Manco Yepes- Docente I.E San Rafael
Iván Roldan- Docente- I.E San Rafael
Carlos Méndez- Docente – I.E San Rafael
Jonnathan España- Docente – I.E San Rafael


