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Cartagena de Indias, 17 de Julio de  2008 
 
 

CIRCULAR No. 65 
 

DE:           HAROLD LORA GUZMÁN 
                 Director de Calidad Educativa       
                 
                 ASTRID ARISTIZABAL V. 
                 Coordinadora de Bilingüismo  
 
PARA:    RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICI ALES 
 
ASUNTO:  PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE INGLES OBLIGATORIA PARA DOCENTES DE 
INGLÉS NO DIAGNOSTICADOS.   
 
 
 
La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, está muy interesada en la consecución de 
logros relacionados con el Proyecto de Bilingüismo al interior de las Instituciones Educativas.  
 
Por lo anterior, es de vital importancia conocer el nivel de inglés de los docentes que se 
desempeñan en dicha área y que por una u otra razón no han sido parte de nuestros cursos de 
cualificación. Es así como en la circular pasada # 55 nos dimos a la búsqueda de aquellos 
docentes y en vista de la escasa respuesta, se hace necesario que tanto lo Rectores como los 
docentes del área de inglés que aún no han sido diagnosticados y que no hicieron parte de 
ninguna cualificación el año anterior, se comprometan a cumplir con esta requisición. En la SED 
reposan los nombres de los dichos docentes no diagnosticados o que no concluyeron la prueba 
pasada. 
 
La prueba será administrada por el Centro Colombo Americano los días 22 de julio, en la mañana 
y 23 de julio del presente año en la tarde. SEDE CE NTRO. 
 
Los docentes deberán escoger el día de su preferencia e inscribirse previamente a través del 
teléfono 310 8085632 ó a los correos electrónicos bilinguismo@sedcartagena.gov.co –  
astrid_aristizabal@yahoo.com. 
 
 
REQUISITOS: 
 

� Ser Licenciado en Lenguas Modernas, Idiomas, Filología o afines. (Por lo que se entiende 
tener un nivel de inglés) 

� Estar desempeñándose como docente de inglés en una IEO. 
� Haber dejado la prueba diagnostica de 2006 inconclusa. (Deben repetirla los docentes que 

no la terminaron) 
� Inscribirse a través de los medios mencionados arriba. 

 
 
 
 
 
HAROLD LORA GUZMÁN                                                     ASTRID ARISTIZABAL VIZCAINO 
Director de Calidad Educativa                                             Coordinadora de Bilingüismo SED 
ORIGINAL FIRMADO 
 


