Alcaldía Mayor De Cartagena D.T. y C.
Secretaria de Educación Distrital
Dirección Administrativa de Calidad
Cartagena de Indias, enero 18 de 2008
CIRCULAR No 006

DE: OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL - Secretaria de Educación Distrital (e)

PARA: RECTORES Y DIRECTORES DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES

ASUNTO: CURSOS DE FORMACIÓN PARA DOCENTES DE PRIMARIA EN INGLÉS.

El Ministerio de Educación Nacional pretende desarrollar cursos de formación con docentes de la
Secretaría de Educación de Cartagena en convenio con la Universidad de Cartagena. Primero, un
curso para 300 docentes de primaria pertenecientes a cualquier área que no tengan conocimientos de
inglés. Segundo, diplomado para 30 docentes de niveles B1 y B2.
Objetivo General del Programa
Contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma Inglés correspondiente al nivel
A1 y brindar herramientas metodológicas que permitan a los maestros desarrollar procesos de
enseñanza -aprendizaje de calidad. Se desarrollarán actividades a través del uso de nueva
tecnologías.
Fases del programa
1. Fase de diagnóstico
Se aplicará una prueba diagnostica que nos ayudará a establecer el nivel de competencia
comunicativa del grupo de docentes del distrito que participarán en el curso lo cual permitirá diseñar
un curso de Inglés para alcanzar un nivel A1 acorde a las necesidades de cada grupo.
2. Fase de formación
La implementación del programa para el desarrollo de competencias comunicativas, y aspectos
metodológicos de la enseñanza del inglés se hará por medio de seminarios.
Información Importante:
1. La fecha y el encuentro inicial será el viernes 25 de enero a las 4 PM en la Universidad de
Cartagena, Sede San Agustín. Aula Máxima de Derecho.
2. Los cursos están programados desde el 28 de Enero de 2008, con una intensidad de 80 horas, de
las cuales, 60 horas son presencial de formación en el área de Inglés y 20 horas de formación en el
área de metodología de la enseñanza. Habrá 12 grupos de 25 personas cada uno.
3. El horario será de lunes y miércoles de 8 a.m. – 11 a.m. ó lunes y miércoles de 6 pm – 9 pm hasta
completar las 80 horas.
4. Los profesores deben estar trabajando en primaria y no es indispensable que sean licenciados en
inglés, pueden ser de cualquier área.
5. Las inscripciones serán recibidas por fax al 6648000, vía correo electrónico:
bilinguismo@sedcartagena.gov.co ó físicamente en el 4 piso de la SED Calidad Educativa.
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