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Colombia Bilingüe 

Taller: Socialización e Implementación del Currículo Sugerido de Inglés  
para Transición y Primaria 

 
Anexo. 1- Orientaciones generales 

 
El programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación Nacional busca 
generar espacios continuos de formación docente para el fortalecimiento de la 
enseñanza y el aprendizaje del inglés. En esta ocasión, los docentes de Transición 
y de grados 1º a 5º de primaria vinculados a las instituciones educativas 
focalizadas por el programa están invitados a participar del taller de Socialización 
e implementación del Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria. 
 
Descripción  
 
Estos talleres hacen parte importante del fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del inglés, beneficiando a docentes y estudiantes del 
sector oficial. Con el propósito de incidir activamente en el mejoramiento de las 
prácticas del aula, se llevará a cabo el taller de formación docente para la 
Socialización e Implementación del Currículo Sugerido de Inglés para Transición y 
Primaria. 
 

No. 
Convocados 

por IE 

No. Cupos de 
la SE Fecha Hora 

4 docentes 
1 coordinador 

académico 

30 
15 de septiembre de 

2017 
6:30 AM a 11:30 

AM 

 
Se solicita a la Secretaría de Educación apoyo con:  
 

✓ Disponer de un auditorio para la realización del taller en la fecha y hora 
establecida. Este lugar debe contar con espacios óptimos para acomodar 
al grupo de docentes convocados  y equipos necesarios (sonido, video 
beam, tablero o papelógrafo, ventilación adecuada).  

✓ Realizar la convocatoria de docentes y coordinadores académicos a través 
de los rectores de las instituciones educativas focalizadas por el programa 
Colombia Bilingüe. 

✓ Facilitar y animar, a través de los rectores de las instituciones educativas 
focalizadas, la participación de los docentes de transición, primaria y 
coordinadores académicos, para que puedan asistir a la sesión presencial, 
de acuerdo con el cronograma establecido.  

✓ Apoyar a los docentes y coordinadores académicos con los permisos 
requeridos para participar en las sesiones presenciales. Igualmente es 
importante que la Secretaría de Educación y la Institución Educativa 
garanticen que el tiempo escolar de los estudiantes no se vea afectado 
durante la ausencia de los docentes.  
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Los docentes y coordinadores inscritos deben:  

 

✓ Inscribirse en el enlace http://tinyurl.com/curriculotp y diligenciar el 
formulario de registro, desde el día jueves 31 de agosto de 2017, hasta el 
viernes 8 de septiembre de 2017 a las 5:00 p.m. 

✓ Los docentes deben descargar y llevar al taller el Currículo Sugerido de 
Inglés para Transición y Primaria, teniendo en cuenta una de las siguientes 
opciones, la que más se le facilite: 
- Computador portátil o Tablet por Institución con el material descargado. 
- Cartillas impresas: Derechos Básicos de Aprendizaje, Orientaciones y 

Principios pedagógicos para docentes, Mallas de aprendizaje de inglés y 
Guía Práctica 

           
Este material se puede descargar desde el siguiente enlace: 

           http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/94013 
 

✓ Participar activamente durante toda la sesión.  
✓ Aplicar lo aprendido en su salón de clase y compartir la experiencia con 

otros docentes en su institución. 
 

Los Rectores se comprometen a:  
 
✓ Divulgar la convocatoria a los docentes de Transición y Primaria de su 

institución educativa. 
✓ Otorgar el permiso correspondiente para que los docentes y coordinadores 

puedan asistir a los encuentros presenciales.  
✓ Garantizar que el tiempo escolar de los estudiantes no se vea afectado 

durante la ausencia de los docentes de la IE. 
 

AGENDA GENERAL DEL TALLER 
 

Hora Actividad Objetivo 

6:30 – 7:00 am Registro de 
asistentes  

 

7:00 – 7:15 am Presentación del 
Programa 
Colombia Bilingüe 

Dar a conocer las estrategias 
desarrolladas y las metas alcanzadas por 
el Programa.  

7:15 – 7:45 am Presentación de 
los Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje  

Dar a conocer las características básicas 
de los DBA de inglés 

7:45 – 9:00 am Descripción de la 
Cartilla 
Orientaciones y 
principios 
pedagógicos  

Conocer en detalle las características de la 
Cartilla y familiarizarse con sus contenidos. 

9:00 – 9:30 am Receso 

9:30 – 11:00 
am 

Mallas de 
aprendizaje  y 
Guía práctica de 

Familiarizar a los docentes con las 
características de las Mallas y las  etapas 
e instrumentos que componen la Guía de 

http://tinyurl.com/curriculotp
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/94013
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implementación implementación. 

11:00 – 11:30 
am 

Conclusiones y 
evaluación de la 
sesión 

Resolver preguntas de los asistentes y 
brindar tiempo para evaluar el taller. 

 
Agradecemos su colaboración con estos requerimientos. Su apoyo es 
indispensable para garantizar el éxito de esta estrategia de formación docente. 
 
 
Colombia Bilingüe 
Ministerio de Educación Nacional 
(57-1) 2222800 Ext. 2134 

 

  

 

 

 


