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Cartagena de Indias, 8  Abril de  2008 
 

CIRCULAR No.__028 
 

DE:           HAROLD LORA GUZMÁN 
                 Director de Calidad Educativa       
                 
                 ASTRID ARISTIZABAL V. 
                 Coordinadora de Bilingüismo  
 
PARA:    RECTORES/COORDINADORES DE INSTITUCIONES ED UCATIVAS OFICIALES 
 
ASUNTO:  75 NUEVOS CUPOS PARA CURSO DE INGLÉS PARA PROFESORE S DE 
PRIMARIA .  
 
 El Ministerio de Educación Nacional  con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital de 
Cartagena continúan aunando esfuerzos por cualificar a los docentes de primaria en inglés. El 
objetivo es contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas en el idioma, 
correspondiente al nivel A1 y brindar herramientas metodológicas  que permitan a los maestros 
desarrollar procesos de enseñanza -aprendizaje de calidad en el aula. 
 
Fases del programa   
   
 1. Fase de diagnóstico   
 Se aplicará una prueba diagnóstica que ayudará a establecer el nivel de competencia 
comunicativa del docente. 
  
 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. Los cursos están programados para iniciar el día 12 de mayo de 2008 , con una intensidad 
de 80 horas. 60 horas presenciales de formación en el área de Inglés y 20 horas de 
formación en el área de metodología de la enseñanza. 

2. Se podrán escoger cualquiera de los 2 siguientes horarios: Lunes a Jueves de 7:30 -11:30 
a.m. (Universidad de Cartagena sede La Merced) ó Lunes a Jueves de 5 -9 pm 
(Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar).  

3. Los profesores deben estar trabajando en primaria y no es indispensable que sean 
licenciados en inglés, pueden ser de cualquier área. 

4. La inscripción será diligenciada ÚNICAMENTE en la Secretaría de Educación, 4 piso, 
Dirección de Calidad Educativa. 

5. El cupo es limitado, las inscripciones admitidas se recibirán en orden de llegada hasta 
agotar los cupos. 

AVISO:  Los docentes que tuvieron que suspender el curso anterior por tener dificultades con la 
jornada nocturna, podrán reintegrarse en el horario de la mañana y utilizar los textos provistos 
con anterioridad. 

 
 

 
 
HAROLD LORA GUZMAN                                                     ASTRID ARISTIZABAL VIZCAINO 
Director de Calidad Educativa                                             Coordinadora de Bilingüismo SED 


