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Introducción 
 

El Centro Colombo Americano de Medellín1 es un Centro Bi-nacional (CBN) cuyo objetivo 
principal es el de promover el intercambio cultural  y académico entre Colombia, Estados 
Unidos y otros países. Siendo una institución colombiana, el Centro opera en estrecha 
cooperación con la Embajada Americana en el país. 
 
En 1947, un grupo de ciudadanos colombianos y estadounidenses se congregaron para 
formar este Centro el cual es hoy la institución líder en su clase en América Latina. Es una 
institución cuyo sostenimiento proviene principalmente de los ingresos generados por los 
programas académicos en torno a la enseñanza del inglés, también contribuyen los 
generados por otros servicios relacionados con el área cultural y por concepto de 
donaciones.  
 

Una Junta Directiva supervisa y monitorea la administración del Centro Colombo 

Americano. La institución no privilegia orientaciones políticas o religiosas en particular, 

tampoco la política exterior del gobierno de Estados Unidos afecta  la concepción y/o 

desarrollo de sus programas. La actividad del Centro está abierta a todos los públicos de la 

región y su carácter organizacional es equitativo y no  discriminativo. 

 

La actividad de El Centro Colombo Americano de Medellín es bastante diversa. Incluye la 

enseñanza del inglés, actividades culturales tales como exhibiciones de arte y fotografía, 

un programa de repertorio de cine, seminarios y conferencias, entre otras. El Centro 

también cuenta con una oficina de asesoría para estudios en el exterior que ofrece 

programas de  intercambios académicos para profesores, jóvenes universitarios y 

profesionales en general. Otras dependencias que prestan un amplio servicio a la 

comunidad son la Biblioteca y el MakerLab, espacios bilingües de gran representación en 

el país que ponen a disposición de los ciudadanos y ciudadanas una colección de más de 

70.000 ejemplares de libros, video casetes, discos compactos de música y revistas por 

suscripción y otros recursos educativos y dos programaciones de actividades para apoyar 

los procesos de aprendizaje del inglés: E-FRIEND y Learning Spaces. 

 

La versatilidad de los programas y servicios del Centro Colombo Americano, el alto nivel 

de preparación de su personal y la capacidad para autoevaluarse e innovar permiten la 

excelencia en su gestión cultural y académica, aspectos que le permiten conservar e 

incrementar el reconocimiento nacional e internacional como un centro cultural modelo 

en Colombia y América Latina.  
                                                 

 
1
Existen otros ocho Centros Binacionales en Colombia. Ellos se ubican en estas ciudades: Armenia, Barranquilla, 

Bucaramanga, Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales y Pereira. Aunque todos ellos comparten los mismos principios y  
trabajan juntos en muchos frentes, cada centro es autónomo e independiente en sus programas y servicios. 
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1. Generalidades institucionales 
 

 Identificación 1.1
 

Nombre entidad: Centro Colombo Americano de Medellín 
Tipo: Entidad sin ánimo de lucro 
Representante legal: Michael Cooper 
Teléfono: 2040404 
FAX: 5132666 
Dirección: 
Ciudad: 

Carrera 45  53-24 (Sede Principal)  
Medellín 

Departamento: Antioquia 
RUT: 890900913-0 
E-mails: director@colombomedellin.edu.co 

direccionacademica@colombomedellin.edu.co 
Sitio web: www.colomboworld.com 
 

Licencias de funcionamiento y registro de programas:  
 

Resoluciones No.  8966 de 2010, 9566 y 11104 de 2015, Medellín 
Resoluciones No.  918 de 2014, 076 y 0225 de 2020, Rionegro (Ant.) 
Resoluciones No.  3748, 3749, 5033 Y 5191 de 2017, 1496 de 2020, Envigado (Ant.) 

 
Dirección de las sedes alternas en Medellín: 

 

 Cra. 43A  1 - 50 Local 334   Poblado (C. Comercial San Fernando Plaza) 

 Carrera 82C  30A – 120  Piso 13  Belén (Centro Comercial Los Molinos) 
 
 
Dirección de las sedes en otros municipios:  

 

 Centro Comercial San Nicolás, locales 3375/76/77/79  Rionegro 

 Cra. 48   34 sur – 29  C. Cial.  Viva Envigado, Piso 9, local 902 Envigado 
  

mailto:director@colombomedellin.edu.co
mailto:direccionacademica@colombomedellin.edu.co
http://www.colomboworld.com/
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 Reseña histórica  1.2
 

Contexto histórico y antecedentes 
La fundación del Centro Colombo Americano de Medellín se inscribe en el proceso de 
internacionalización del país y, específicamente de la sociedad antioqueña, producto del 
cual, a lo largo de los dos últimos siglos, se hicieron cada vez más fuertes los vínculos 
entre los norteamericanos y los antioqueños. De hecho, el establecimiento del Centro 
Colombo Americano en la ciudad de Medellín forma parte del desarrollo de las relaciones 
comerciales, diplomáticas y culturales del país con las naciones del denominado “primer 
mundo” y, en general, con países de los cinco continentes. En otros términos, se trata de 
un proceso de inserción a la civilización occidental en un período en el que el poder 
hegemónico de Inglaterra fue disputado por otras naciones europeas como Francia, 
Alemania, Italia, Rusia y Japón, ocasionando dos guerras mundiales al cabo de las cuales 
los países más favorecidos fueron los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión 
Soviética. 
 
Un segundo nivel de este contexto es el que involucra los aspectos sociales y económicos 
de la época. Se intenta mostrar cómo, desde comienzos del siglo XIX, se establecieron en 
diferentes poblaciones de Antioquia algunos ciudadanos estadounidenses, sembrando el 
germen de un paulatino pero incesante proceso de inmigración desde el país del norte 
hacia esta región colombiana. Estos inmigrantes llegaron en plan de negocios o a 
desempeñar diferentes oficios, algunos vinieron contratados por el gobierno provincial y 
durante su estadía se relacionaron con la elite de la región y dejaron su huella histórica. En 
sentido inverso, algunos antioqueños se fueron, en la segunda mitad del mismo siglo, a 
estudiar carreras prácticas a las universidades americanas y a su regreso aportaron los 
conocimientos adquiridos al avance científico y tecnológico de la región. En años 
posteriores, algunos empresarios antioqueños viajaron a New York a fundar casas 
comerciales para la exportación de café y algunos agentes de compañías americanas 
fijaron su residencia en Medellín y se convirtieron en socios comerciales de los 
antioqueños. 
 

Proceso de internacionalización y relaciones con los EE.UU 
Si bien las relaciones comerciales más fuertes del país y de los antioqueños fueron con 
Inglaterra –primera potencia mundial del siglo XIX y comienzos del XX–  o con otros países 
europeos, muy temprano empezaron a exportarse hacia los Estados Unidos algunos de 
nuestros recursos mineros y agrícolas, y luego se establecieron en suelo antioqueño 
compañías con capital de dicha nacionalidad. Fruto de los aspectos anotados, se hizo 
imperativo para muchos antioqueños el dominio del idioma inglés, cuya enseñanza fue 
satisfecha, en un primer momento, por algunos ingleses y americanos residentes en 
Medellín, por las universidades y por otras instituciones que se dedicaron a esta labor, y 
desde 1947 por el Centro Colombo Americano. 
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El proceso de internacionalización y de estrechamiento de las relaciones diplomáticas y 
comerciales de nuestra nación con Europa y Norteamérica, sólo fue posible después de 
consolidarse la independencia política de Colombia en 1820. Valga anotar que Estados 
Unidos fue el primer país que reconoció la independencia colombiana (1822), mientras 
que Inglaterra tardó tres años más en hacerlo. No obstante, fue con banqueros del último 
país y con legionarios de diferentes partes de Europa que los patriotas dispusieron de 
recursos y apoyo para lograr los triunfos militares de la campaña libertadora. De ahí que el 
albor de la época republicana estuviera marcado por una deuda impagable con 
prestamistas europeos y el ingreso del país al área de influencia del imperio británico. 
 
Ello implicó que, como parte de pago, el país entregara a los ingleses innumerables minas 
de oro y plata y que, durante los acuerdos y las renegociaciones, terminara aún más 
endeudado. De otra parte, no se puede negar que con los ingleses, llegó la tecnología para 
el desarrollo de la minería de veta y que éstos tuvieron una participación innegable en la 
industria del tabaco y el comercio de importación y exportación. Las relaciones de 
amistad, comercio y navegación con dicho país estaban amparadas por un tratado que se 
firmó entre ambos gobiernos en 1825. 
 
Debido a los nuevos vientos de guerra provenientes de Europa, el gobierno del presidente 
Franklin D. Roosevelt buscó mejorar las relaciones interamericanas mediante la 
denominada política del “Buen vecino”. Se adoptó el principio de la “no intervención” y se 
realizaron una serie de conferencias entre las naciones de este continente para buscar 
acuerdos y salidas a los problemas de seguridad hemisférica. En este contexto, la 
administración de Eduardo Santos (1938-1942) logró firmar un acuerdo para reanudar el 
pago de los compromisos adquiridos con bancos americanos –los cuales habían sido 
suspendidos en 1933– y consiguió nuevos empréstitos. 
 
Las buenas relaciones con los Estados Unidos se mantuvieron durante los años treinta y 
cuarenta, pero fueron especialmente excelentes con el gobierno de Alberto Lleras 
Camargo (1945-1946), quien conocía personalmente a figuras centrales de la política y la 
economía estadounidense como el presidente Roosevelt y el petrolero Nelson Rockefeller. 
Lleras había asistido a varias conferencias panamericanas y años después fue Embajador 
en Washington y Director General de la Unión Panamericana. Gracias a este clima propicio 
hacia Colombia, se aumentó la inversión de capital norteamericano en los sectores 
petrolífero, minero y de comercialización de banano, al tiempo que se lograron excelentes 
precios para el café colombiano y una política de cuotas favorable a los intereses 
nacionales. 
 
Colombia empezó a ser visto como uno de los mejores aliados de los Estados Unidos en 
América Latina, ya que países como Argentina, Brasil y Venezuela se habían inclinado 
políticamente hacia el comunismo o el populismo. El embajador americano en Bogotá, 
John C. Wiley, en un memorando escrito en 1945, consideraba que con dichos países 
existían obstáculos para garantizar vínculos de lealtad con el gobierno americano. 
Particularmente dice: “Argentina ha estado sometida a fuerte influencia por parte de 
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Europa y no es probable que se convierta en un aliado confiable -al menos no 
exclusivamente leal a EEUU.”2 Las ventajas de Colombia, según el Embajador 
estadounidense eran su posición central en el continente, su estabilidad política durante 
la primera mitad del siglo XX, su alto nivel cultural y la calidad de sus estadistas. 
 
Colombia entonces entra en la órbita de los intereses norteamericanos y dependía 
económicamente de su apoyo financiero y de las divisas generadas por la exportación de 
sus productos hacia la potencia del norte. En este contexto se entiende la nueva dinámica 
del Departamento de Estado, encaminada a fomentar en los países latinoamericanos los 
valores de la cultura norteamericana y la enseñanza del inglés americano, con el propósito 
de contener el avance del comunismo y reducir la influencia cultural de los países 
europeos en este hemisferio.  
 
La diplomacia cultural norteamericana en Medellín  
Sólo a partir de 1938 el Departamento de Estado americano empezó a diseñar una 
estrategia de diplomacia cultural en sus relaciones con América Latina. Esta fue una 
manera de complementar los programas de la política del “Buen vecino”, los cuales 
abarcaban las áreas de comercio, intercambio educativo y desarrollo social. Se creó un 
programa diplomático propiamente cultural, cuyo propósito fue ayudar a combatir la 
presencia cultural de las fuerzas antidemocráticas en el continente, al tiempo que se 
buscaba promover una imagen positiva de los Estados Unidos en Latinoamérica. 
 
Debido a la naturaleza interdepartamental de las actividades culturales y por la 
intensificación del trabajo y los diversos frentes que debía atender el Departamento de 
Estado, el presidente Franklin D. Roosevelt creó, en agosto de 1940, Office of the 
Coordinator of Inter-American Affairs (CIAA, llamado el Comité Rockefeller), y puso al 
frente de ésta al petrolero Nelson A. Rockefeller. La CIAA fue concebida como una oficina 
de carácter temporal, mientras duraba la guerra, y su gestión llegó a casi todos los países 
de este hemisferio, hasta mayo de 1946, cuando fue cerrada. Como se podrá ver a 
continuación éste será el antecedente inmediato del Centro Colombo Americano. 
 
Durante los seis años que duró la CIAA se organizó en cinco divisiones y 20 comités 
nacionales, los cuales a su vez se dividían en subcomités locales. Además contaba con 
comités temáticos según se tratara de arte, música, literatura, publicaciones, educación e 
intercambio cultural. Uno de los primeros programas implementados fue el intercambio 
de líderes estadounidenses y latinoamericanos en los campos de la educación, la 
literatura, el derecho, la medicina, la música y las artes. Además ofrecía becas para visitas 
cortas a estudiantes, profesores y expertos de diversas áreas. En este punto es válido citar 
las palabras de un colaborador de El Correo Liberal que interpretan muy bien la intención 
de estos intercambios: “Generalmente todo hispanoamericano que va a los Estados 

                                                 

 
2
 John C. Wiley, «Memorando de política», 1945, citado en: Douglas OsherSofer, M. A. “La mirada norteamericana”, 

(traducción de María Victoria Mejía Duque), en: Gonzalo Sanchez G. Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia, Bogotá, 
Planeta Colombiana, 2000, p. 78 
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Unidos deja de ser antinorteamericano; lo mismo que casi todo americano que viene a 
nuestros países simpatiza con los hispanoamericanos”.3 
 
De otro lado, la CIAA patrocinó la creación de bibliotecas, la apertura de centros culturales 
y colegios binacionales en diferentes ciudades latinoamericanas. El gobierno americano 
esperaba que este tipo de instituciones facilitaran un mejor entendimiento, entre los 
latinoamericanos, de los principios de la democracia y de los fundamentos sobre los que 
se había establecido la nación del norte. Como complemento a estas estrategias 
culturales, se empezó la proyección de películas educativas producidas con fondos de 
Washington, así como programas de radio y campañas de propaganda en medios 
impresos. 
 
Pues bien, en Colombia la CIAA tuvo su propio comité coordinador, el cual trabajaba de la 
mano de la Embajada americana en Bogotá. En Medellín existía un subcomité regional, 
encargado de acordar con el comité capitalino las diferentes actividades culturales 
programadas para el ámbito antioqueño. Al igual que sus similares de otras ciudades 
latinoamericanas, el subcomité medellinense estaba conformado por hombres de 
negocios residentes de tiempo atrás en Antioquia, quienes voluntariamente se 
responsabilizaban de la coordinación de los programas locales de la CIAA. En la 
correspondencia producida por este subcomité se observa que tomaba su papel con 
mucha dedicación y aconsejaba a la Embajada la mejor manera de promover la solidaridad 
de la población local con los esfuerzos de los aliados en la contienda mundial. 
 
Dicha documentación permite observar que entre los integrantes del subcomité local para 
Antioquia estuvieron dos hombres de negocios, el ingeniero Byron H. Canney y el 
empresario Leo Frankel. Además de ellos integraron este comité los señores Albert J. 
Smith, Albert C. Smrha, Allen Lowrie, David Lindquist, Peter Collins, Forney Rankin, R. 
Ryder. Recuérdese que la labor realizada por este tipo de personas era de carácter 
voluntario. El 8 de mayo de 1942, Canney recibió una carta de David Richardson, 
Secretario Ejecutivo del comité coordinador en Bogotá, pidiéndole información detallada 
sobre las demandas y necesidades en diferentes instituciones locales de profesores de 
inglés. El mismo tipo de carta fue remitida a los subcomités locales de Cali, Cartagena y 
Barranquilla. 
 
El Pre-Colombo: La Academia Interamericana 
Debido a diversos acontecimientos históricos, surge la necesidad de crear otro tipo de 
institución que asumiera las tareas de enseñanza del inglés y de promoción de la cultura 
norteamericana. Es así como surge, en 1945, la Academia Interamericana de Medellín, 
fundada por un grupo de antioqueños y residentes norteamericanos en esta ciudad, 
algunos de los cuales habían pertenecido al subcomité de la CIAA y quienes habían 
gestado el proyecto al interior de éste. El Colombo abrió sus puertas por primera vez el 7 

                                                 

 
3
 Carlos Puyo Delgado, “Americanismo y antiamericanismo”, en: El Correo Liberal, Medellín,  enero 27 de 1945 
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de febrero de aquel año en el edificio Vélez Ángel y ocupaba tres habitaciones. Su primer 
director fue Frederick Sparks Stimpson y según una carta del señor Flavio Correa Restrepo, 
escrita con motivo de los 35 años del Colombo Americano, él también habría sido uno de 
los fundadores de esta institución donde ocupó el cargo de Secretario-Contador. 
 
Así que muy seguramente, a comienzos de 1946, comenzó a funcionar la Academia 
Interamericana, teniendo una notable acogida. Según la misma fuente, en el primer año 
se matricularon 120 estudiantes y se concluyó con 180; en el segundo año el número de 
estudiantes llegó a 220 estudiantes, motivo por el cual las oficinas alquiladas se volvieron 
insuficientes. Por mediación del cónsul de los Estados Unidos, James Triolo, el 
Departamento de Estado apoyó esta iniciativa con un aporte de $1.000, que se sumaban a 
los ingresos por matrículas, estipuladas en $ 1.20 mensuales (dos clases semanales) y 
$1.50 (tres clases). 
 
La fundación del Centro Colombo Americano de Medellín 
El proceso de gestación había concluido y el grupo de fundadores, con el apoyo del 
Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos, procedió, el 10 de enero de 
1947, a efectuar el acto fundacional, mediante una reunión de la Junta Directiva. El 
propósito de esta junta era aprobar los estatutos y el nombramiento de dignatarios.  
 
A la primera reunión asistieron: el nuevo director, Mr. J. T. McCullough; el cónsul 
estadounidense Joseph P. Ragland; los americanos Byron Canney, George W. Skora, 
Leander P. Vourvoulias; y los antioqueños Gil J. Gil y Hernán Posada G. Se procedió a la 
lectura de cada uno de los artículos de los estatutos, los cuales fueron aprobados por 
unanimidad. A renglón seguido se realizó la elección de dignatarios, siendo elegidos como 
primer Presidente de la corporación el médico Gil J. Gil y como Vicepresidente el nuevo 
Director del Centro. Fueron designados como miembros honorarios el Gobernador del 
departamento de Antioquia y su señora, el Alcalde de Medellín y su señora, el Comandante 
de la Cuarta Brigada y su señora, y el Arzobispo de la ciudad. La personería jurídica le fue 
otorgada a la institución el 30 de abril de 1947, por resolución 44 del departamento jurídico 
del Ministerio de Justicia. 
 
A la primera reunión de la junta concurrieron cinco norteamericanos y dos colombianos. 
Sobre estos últimos valga decir que se trataba de dos importantes médicos de la ciudad, 
los doctores Gil Juvenal Gil Madrigal y Hernán Posada González. El doctor Gil había nacido 
en 1884, en Yarumal, y se había graduado como médico en 1907, en los Estados Unidos. 
Después de haber ocupado la decanatura de la Facultad de Medicina en dos 
oportunidades (1928-1931 y 1940-1943), fue nombrado rector de la Universidad de 
Antioquia en enero de 1947, por los mismos días de la reunión fundacional del Centro 
Colombo Americano. El doctor Hernán Posada G. era un médico graduado en la 
Universidad de Antioquia, profesor y decano de la Facultad de Medicina de la misma 
universidad, de la cual fue rector. Además, fue Secretario de Educación departamental. 
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En la siguiente reunión de la junta, celebrada en abril de 1947, se completó el número de 
tres colombianos con la participación de otro médico, el doctor Luis Martínez Echeverri, 
profesor de la Universidad de Antioquia. A su vez, Skora fue reemplazado por Mr. 
Shamblin. En los años siguientes, además de los relevos de Director a los que nos 
referiremos más adelante, se presentaron dos cambios significativos en la composición de 
esta junta. El 11 de noviembre de 1948, falleció el doctor Gil J. Gil y, en su reemplazo llegó 
a la junta el nuevo rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Gustavo Uribe Escobar 
y, seis meses después, a mediados de 1950, el Cónsul norteamericano en Medellín, Joseph 
P. Ragland fue reemplazado por William Clarke Vyse quien desde entonces formó parte de 
la Junta Directiva del Centro hasta 1952. 
 
Es importante anotar que entre las primeras decisiones tomadas por la Junta Directiva 
estuvo la erogación de $526 para anunciar en la prensa la iniciación de labores y la 
apertura de matrículas. Como segunda determinación, se decidió autorizar al Director 
para subarrendar al colegio The Columbus School los salones necesarios para su 
funcionamiento, a razón de doscientos pesos mensuales, por el término de un año. De 
esta manera quedó sellada la colaboración que por muchos años han mantenido ambas 
instituciones dedicadas al fomento de la cultura norteamericana y el idioma inglés en la 
sociedad antioqueña. 
 
Los estatutos 
Según quedó plasmado en los estatutos discutidos y acordados en la primera reunión, la 
institución tenía por objeto el fomento del intercambio cultural entre Colombia y los 
Estados Unidos de América del Norte y la enseñanza de los idiomas inglés y castellano. 
Además de éstos, que serán los fundamentales, se incluyeron otros aspectos relacionados 
como: la instrucción comercial, la contribución a la mejor enseñanza del inglés por maes-
tros y profesores de las instituciones educativas de la ciudad, la expedición de diplomas de 
competencia en inglés y la difusión de las culturas de Colombia y los Estados Unidos de 
América. Para lograr este último cometido, se apelaría a estrategias como la creación de 
bibliotecas, organización de ciclos de conferencias, la realización de exposiciones de 
pintura, conciertos, representaciones dramáticas, difusión de libros y traducciones. Dicho 
intercambio tenía como meta un conocimiento más amplio de las producciones 
intelectuales y artísticas de Colombia y los Estados Unidos. 
 
En los mismos estatutos se estableció que el Centro Colombo Americano estaría formado 
por alumnos y socios. Los alumnos tenían derecho a la enseñanza de aquellos cursos por 
los que hubieran pagado las tarifas establecidas. Por su parte, los socios podían ser 
norteamericanos, colombianos o extranjeros amigos y tenían derecho a todos los 
privilegios del Centro, excepción hecha de las clases. La propia junta se encargaba de 
determinar si una persona era o no admisible y podía cancelar la inscripción de un socio 
cuya presencia se considerara inconveniente para los intereses del instituto. 
 
Es importante mencionar que desde sus orígenes, por definición, el Centro Colombo 
Americano de Medellín ha sido ajeno a cualquier fin especulativo o de negocio y, por 
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tanto, era definido como una institución de utilidad común. Por ello sus socios debían 
prestar los servicios necesarios para el desarrollo institucional, inclusive los cargos 
oficiales, con algunas excepciones definidas por la junta. 
 
Otro aspecto sobre el que fijaron políticas los estatutos fue la composición de la Junta 
Directiva, la cual estaría integrada por seis miembros, tres de ellos colombianos y tres 
ciudadanos estadounidenses. La paridad en la representación de ambas naciones era 
completada por el Director, cargo que desde entonces ha sido ocupado por un ciudadano 
norteamericano. También hacía parte de la junta el cónsul norteamericano en Medellín o 
su representante, quien tenía voz pero carecía de voto.4 
 
Dicha junta debería reunirse trimestralmente y se ocuparía de diversos asuntos, entre 
ellos, orientar y aconsejar al Director sobre la política y programas a seguir, para cumplir 
con los objetivos constitutivos de la institución. Una segunda función sería fijar el valor de 
las cuotas de los socios y determinar el número de empleados. Los detalles de la 
administración interna del Centro eran del completo dominio del Director, pero éste podía 
solicitar la opinión y el consejo a la junta. La corporación debía también dar el visto bueno 
al reporte trimestral y al presupuesto anual de gastos que debía presentar a su 
consideración el Director del Centro, así como sugerir proyectos tendientes a una mayor 
influencia y éxito del mismo. Otros asuntos del resorte de la junta serían: la autorización 
de todo gasto mayor a $250 y el nombramiento de los cinco miembros ordinarios del 
Comité de Selección de Becas que funcionaría en el Centro para escoger los candidatos a 
las becas otorgadas para estudios en los Estados Unidos. 
 
Es interesante constatar la preocupación de la Junta Directiva por darle al Centro Colombo 
Americano una normatividad y un cuerpo administrativo, así como una base social para 
garantizar el desarrollo institucional. Eso sí dentro de un marco de acatamiento de las 
leyes colombianas, motivo por el cual los estatutos serían sometidos a la aprobación del 
gobierno colombiano. Se preveía hasta la eventualidad de decretar su disolución, en cuyo 
caso los activos se destinarían a los fines indicados por el consulado de los Estados Unidos. 
Es llamativo, además, que el cargo de secretario del director y de la junta era 
desempeñado por el señor Flavio Correa, quien había sido uno de los fundadores de la 
Academia Interamericana. 
 
Los primeros directores 
Al parecer, era política del Departamento de Estado la rotación periódica de los directores 
de los centros culturales binacionales. Esto se evidencia en el caso del Centro Colombo 
Americano de Medellín que, en cinco años, tuvo cinco directores. Antes de finalizar el 
primer año de labores del Centro, en octubre de 1947, se anunció la designación de 
George R. Southworth, como nuevo Director y, en enero de 1948, se produjo el relevo 
correspondiente. Al finalizar el año de 1948, fue encargado de la dirección Earl U. Anttila, 
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quien permaneció en el cargo hasta el 5 de marzo de 1950 cuando fue sustituido por 
Michael V. Karnis y, a comienzos de 1951, llegó al cargo John J. McAuliffe. 
 
La carrera de algunos de estos directores ilustra su perfil. Se trataba, básicamente, de 
trabajadores intelectuales y artistas con estudios de postgrado y con alguna experiencia 
previa en otros países del continente. 
 
Michael V. Karnis era Bachelor of Science en Educación de la Universidad de Minnesota y 
Master of Arts de la Escuela Dramática de Northwestern University en Chicago. Durante la 
segunda guerra mundial fue oficial de la marina de los Estados Unidos en el Caribe. Entre 
1947 y 1948, fue estudiante en la Universidad de Chile y profesor allí del Instituto Chileno-
Norteamericano de Cultura en Santiago. Luego obtuvo una beca en la Universidad Mayor 
de San Andrés en La Paz, Bolivia, y adelantó investigaciones sobre literatura en las 
bibliotecas de San Marcos y Nacional de Lima, en el Perú. Antes de su llegada a Medellín 
había sido Sub-Director del Centro Colombo-Americano de Bogotá. Según se anunció 
públicamente en Medellín, se retiró de la dirección del Centro Colombo Americano para  
casarse y terminar su doctorado en Filosofía. El periódico El Colombiano le dedicó una 
columna de homenaje y reconocimiento. 
 
John J. McAuliffe se hallaba en Medellín, desde agosto de 1950, como director de cursos 
del Centro y venía precedido de una interesante carrera académica. Había obtenido su 
Bachelor of Arts en la Universidad de Boston y su Master of Arts en la Universidad de 
Minnesota con especialización en lengua alemana. Después de terminar sus estudios se 
había hecho traductor de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, DC. 
De allí, pasó a desempeñarse como traductor de la Embajada norteamericana en Caracas, 
Venezuela, en donde simultáneamente era profesor de inglés en el Centro Venezolano-
Americano de esa ciudad. Posteriormente, se había vinculado al programa cultural del 
Departamento de Estado como Director del Instituto Hondureño de Cultura 
Interamericana en Tegucigalpa, Honduras, de donde había venido a Medellín.5 
 
Una vez posesionado de su cargo, McAuliffe anunció la programación de un curso 
avanzado de pronunciación y fonética del inglés norteamericano que él mismo dictaría, 
valiéndose de las técnicas más avanzadas del momento entre las que se incluía, “...un 
grabador de cinta, que permite que el alumno oiga objetivamente su propia voz y las 
correcciones que le haga el profesor. Se hará una grabación inicial que se conservará hasta 
el fin del curso, para fines de demostración del adelanto que haya hecho cada 
estudiante”.6 
 
McAuliffe dictaba periódicamente conferencias públicas sobre distintos aspectos. Por 
ejemplo, el jueves 28 de junio de 1951, ofreció una charla sobre aspectos de la vida 
cotidiana en los Estados Unidos, tomando como referencia una población típica del Medio 
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Oeste. En noviembre de ese año participó como profesor en el “Seminario especial para 
profesores de inglés” y, el 13 de marzo de 1952, el mismo director dio una conferencia 
pública sobre el departamento de correos del gobierno de los Estados Unidos, la cual fue 
dictada en inglés. 
 
En octubre de 1951, se designó como Subdirector a Hewson A. Ryan, nacido en 1922, en 
New Haven, Connecticut. Era Bachelor of Arts y Master of Arts de la Universidad de Yale y 
Doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid con una tesis dirigida por Dámaso 
Alonso sobre “Andrés de la Cuesta y el Gongorismo”. Ryan había sido, entre 1947 y 1950, 
profesor de lengua y literatura castellanas en la Universidad de Yale. En su condición de 
subdirector fue el encargado de llevar a feliz término el curso nacional para profesores de 
inglés que se realizó al comenzar el año de 1952. 
 
Desde sus mismos orígenes, el Centro Colombo Americano cumplió una labor social,  
cultural y educativa muy significativa, mediante su participación y promoción del 
seminario nacional para capacitar a los maestros de inglés. Sin lugar a dudas, para los 
docentes universitarios y de secundaria, que tuvieron la oportunidad de asistir a dichos 
eventos, fue vivificante la posibilidad de compartir con docentes de inglés nativos de los 
Estados Unidos y el compartir experiencias pedagógicas y didácticas que luego replicaron 
en las instituciones a las que prestaban sus servicios. 
 
Las labores docentes del Centro 
Los primeros cinco años de funcionamiento del Centro Colombo Americano fueron, más 
allá de los altibajos, una época de consolidación en sus distintos frentes. Según las actas 
de la Junta Directiva y los informes trimestrales que se presentaban al Departamento de 
Estado, el Centro Colombo Americano atendía regularmente los cursos de inglés en cuatro 
niveles y un quinto nivel de perfeccionamiento. Desde el tercer nivel, el curso 
correspondiente incluía la lectura de escritores norteamericanos y conversaciones sobre 
distintos aspectos de la vida norteamericana y, en el quinto nivel, se hacía énfasis en la 
fonética y la composición. Para atender estas necesidades, el número de docentes se 
incrementó en forma paulatina. 
 
Al iniciar las tareas del Centro, en febrero de 1947, la nómina de profesores estaba 
conformada por el Director J. T. McCullough y por los profesores James Noval y John 
Frankel. James Noval había nacido en Colombia, pero desde los cuatro años de edad había 
sido llevado por su familia a los Estados Unidos. Había regresado al país como Gerente de 
Better Business Machine de Medellín y su esposa, norteamericana, era empleada del 
consulado de Estados Unidos en Medellín. John Frankel era hijo de Leo Frankel, originario 
de los Estados Unidos y cuya esposa también trabajaba con el consulado en Medellín. 
 
Al año siguiente, a comienzos de 1948, ingresaron cuatro nuevos profesores: Isabel Sierra, 
Peter Jones y el matrimonio conformado por John Klevens y su esposa. El matrimonio 
Klevens sólo estuvo un año en Medellín. Isabel Sierra, norteamericana, era 
simultáneamente profesora de la Universidad Femenina de Medellín y se retiró a 
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mediados de 1950 para regresar a los Estados Unidos. Por la misma época se retiró Jones 
para ocupar un cargo en la empresa privada. 
 
En 1949, la nómina de profesores estaba formada por doce personas, dos de las cuales 
eran de tiempo completo. Entre ellas se contaban cuatro nuevas profesoras: Janette 

Bauer, Margaret Ferron, Lois Smith, Lucille Wrayquien había venido al país contratada 

como profesora del Columbus School y el profesor Richard Vallely, quien permaneció 
poco tiempo. Ferrón era esposa de un ingeniero de minas y Smith era empleada del 
National City Bank en Medellín. Flavio Correa, quien había sido el Secretario del Centro 
desde su fundación, en 1949 se hizo cargo del curso de español para norteamericanos. 
 
Entre 1950 y 1951, ingresaron a la nómina cinco profesoras, aumentando la participación 
femenina en el cuerpo docente de la institución. Las nuevas profesoras fueron Sarah 
Krieger, Rally Zamblera, Frances Seully, Anne Séller, Jeanne North y Anna G. Mulmo y tres 
profesores: Raphael Ades, Autrey Mulready y Claus Phyllis. Varios de estos miembros del 
cuerpo docente venían precedidos de actividades similares en otros países. Por ejemplo 
Frances Seully había sido antes profesora de inglés en Corea y en Nicaragua.7 
 
Como puede verse, la necesidad de más profesores reflejaba la expansión del Centro 
Colombo Americano y el notable incremento en el número de estudiantes, motivo por el 
cual fue necesario buscar nuevos espacios locativos, mediante el alquiler de locales más 
amplios en el centro de la ciudad. Así que el Centro Colombo Americano pasó de ocupar 
tres pequeñas habitaciones en el edificio Vélez Ángel, donde funcionaba la Academia 
Interamericana desde 1945, a una casa localizada sobre la calle Ayacucho, entre las 
carreras Sucre y Junín, y desde 1947 se trasladó a una casa en la calle Colombia No. 43-65. 
Pero como los espacios siguieron siendo insuficientes, en enero de 1949, la entidad tomó 
en arriendo una vieja, amplia y bonita casa sobre la carrera Junín en el cruce con 
Maracaibo No. 53-32, la cual ocupó hasta 1954. Por esta casa se pagaba un alquiler 
mensual de $1.100 pesos, y según Luz Posada de Greiff: 
 
“Allí se realizaron numerosos eventos que conformaron y afianzaron la filosofía del Centro, 
diseñada en sus estatutos. Por estar situado en un sector de gran flujo peatonal creó una 
estrecha familiaridad entre su razón de ser y el público de Medellín, cumpliendo así 
ampliamente lo que se había propuesto desde su fundación. Desde ese entonces y por 
muchos años fue el Colombo Americano el sitio de encuentro de una amplia esfera social que 
no tenía cabida en los dos o tres tradicionales clubes sociales de la ciudad, cuando ésta no 
tenía las facilidades de recreación y diversión con que cuenta hoy en día”.8 
 
En cuanto al número de estudiantes matriculados las cifras son contundentes. Los datos 
disponibles permiten observar una duplicación en los primeros cuatro años de existencia 
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del Centro Colombo Americano, pasando de 450 en 1947 a 1.137 al finalizar el año 1950. 
Al comenzar 1952, el número de estudiantes se había triplicado con respecto al momento 
de la fundación. Según una nota periodística de El Colombiano: “En el creciente interés 
por el estudio del inglés, 1.300 estudiantes, pertenecientes a las más diversas profesiones, 
desde modestos empleados, hasta ingenieros, médicos y abogados, se han matriculado 
para iniciar cursos en este mes de febrero”.9 
 
Adicionalmente, y por solicitud específica de entidades y personas, se dictaban cursos de 
inglés para grupos especiales. Por ejemplo, desde comienzos de 1949, se ofrecía un curso 
especial para estudiantes del pregrado de Medicina de la Universidad de Antioquia y otro 
para miembros de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Poco después se iniciaron 
cursos para profesionales en el área médica (médicos, odontólogos, etc.). Ya en el 
segundo semestre de ese año se servían cursos específicos para niños y para empleados 
de algunas compañías como la Compañía Antioqueña de Automóviles (CADA), el Royal 
Bank de Canadá y Coca Cola. 
 
Además de los cursos normales de inglés, desde 1949, se programaron dos cursos 
especiales que registraron importante impacto en el medio: inglés comercial y taquigrafía 
comercial y se inició la enseñanza del español para estudiantes de habla inglesa. Un 
asunto que merece mención más allá de la anécdota es el que tiene relación con las 
innovaciones tecnológicas al servicio de la didáctica y consistió en la utilización, a partir de 
1951, de la primera grabadora para registrar y escuchar la vocalización inglesa de los 
estudiantes, con miras a la corrección de errores en su pronunciación. Un año después se 
registró la adquisición de un proyector de transparencias y un micrófono, los cuales además 
de servir para las clases y los eventos culturales del Centro Colombo Americano, se prestaban 
a empresas e instituciones de la ciudad para otros efectos. El mismo año se compraron una 
máquina de escribir, 37 sillas y 7 mesas cromadas con fórmica.  
 
Pasando a otro asunto, previsto por los estatutos, para avanzar en el cumplimiento de sus 
objetivos, el Centro se interesó en aumentar su nómina de socios. Tal condición implicaba 
para los interesados aportar una pequeña suma anual de diez pesos ($10) a cambio de la 
cual podían tener acceso a los servicios de biblioteca y traducción, estar al tanto de la 
programación de los eventos académicos y sociales, tener la posibilidad de contar con 
interlocutores en inglés y establecer relaciones y contactos con los extranjeros y 
colombianos que participaban de las tareas del Centro. 
 
Por aquellos años, las directivas del Colombo instaban a sus asociados a invitar a otras 
personas interesadas en disfrutar de esta categoría. De ahí que el número de socios 
también creció. En un reporte de comienzos de 1949, se afirmaba que eran 90 socios y, 
dos años después, en enero de 1951, la cifra había llegado a 184 personas. Este número 
debió incrementarse notablemente con los profesores de inglés al servicio de las 
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diferentes instituciones educativas de la ciudad, que participaban en los cursos de forma 
gratuita, previa inscripción como socios de la entidad.10 
 
Al parecer había un interés particular de las directivas del Centro Colombo Americano por 
hacer socios a los profesores que enseñaban inglés en colegios y universidades del 
Departamento de Antioquia. De esta manera se fortalecía socialmente la institución y se 
cumplía uno de los objetivos estatutarios. Por tal motivo, en la segunda mitad de 1951, se 
organizó un seminario especial destinado a esta población docente y, según lo anunciaba 
la convocatoria correspondiente, el propósito de este evento académico, que se 
desarrollaría entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre, sería: 
 
“… aumentar la efectividad de los profesores colombianos de este idioma, por medio de 
cursos de Fonética, Metodología y enseñanza práctica, Gramática y Conversación. Se 
ofrecerán también cursos en la literatura e Historia norteamericanas, conferencias sobre 
la vida en los Estados Unidos y una hora social diaria, con cantos, para dar a los profesores 
una interpretación más adecuada de la cultura norteamericana… No se cobrará nada por 
el curso, pero los que se inscriban deberán hacerse socios del Centro”.11 
 
El seminario fue programado con la colaboración de la Dirección de Educación de 
Antioquia. Los expositores eran los profesores de planta del Centro Colombo Americano 

de Medellín: John J. McAuliffe, Jeanne M. North Master of Arts de la Universidad de 

California y Anna G. MulmoMaster of Arts de Middlebury Collage de Vermont-. Como 
profesor invitado vino John G. Varner, Ph.D. de la Universidad de Virginia y especialista en 
literatura norteamericana. Después de dos semanas de trabajo académico, en el acto 
formal de clausura se hicieron presentes el Gobernador de Antioquia, Braulio Henao Mejía 
y el Director de Educación de Antioquia, Joaquín Pérez Villa, para entregar el certificado 
correspondiente a los 18 profesores que habían asistido al seminario. 
 
Con base en esta experiencia, al comenzar el año, el Centro Colombo Americano 
programó un nuevo curso intensivo para profesores de inglés que se desarrolló entre el 7 
y el 19 de enero de 1952. Esta vez se propuso una cobertura nacional con la colaboración 
del Ministerio de Educación y del Instituto Colombo-Británico y, como incentivo para los 
asistentes, se anunció que el gobierno de los Estados Unidos ofrecería una beca para 
estudiar en ese país al profesor colombiano que obtuviera el más alto rendimiento del 
curso. Más de 70 profesores de toda Colombia participaron y en la clausura estuvo 
presente el Ministro de Educación, Rafael Azula Barrera. La beca fue otorgada a la 
profesora Mary Mora Rubio del Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá.12 
 
Tratando de atender otros intereses y aglutinar nuevos amigos, en 1951, el Centro 
programó la realización de un curso de cocina norteamericana. Fue tanto el interés que 
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suscitó este curso que, ante la creciente demanda, se programó inmediatamente otro. 
Como lo reseñó el periódico El Colombiano: “Vienen funcionando con regularidad y con 
mucho éxito los cursos de cocina americana a cargo de distinguidas señoras de esa 
nacionalidad. Las damas de Medellín que asisten a dichas clases están plenamente 
satisfechas y es mucho el interés que muestran por aprender a preparar los deliciosos 
manjares americanos”.13 
 
En la historia más reciente del Centro Colombo Americano se destaca la gestión 
institucional realizada por el Director Paul Bardwell en sus dos décadas al frente de la 
institución. Durante su gestión el Centro Colombo Americano de Medellín floreció y se 
convirtió en referente cultural de la ciudad. Bajo su administración, la cultura 
representada en las letras, el cine y el arte contemporáneo se convirtió en pilar 
fundamental de la esencia del Colombo Americano en Medellín.  
 
A su llegada a Medellín en 1979, Paul Bardwell ingresa a la institución como docente de 
inglés y en 1984 asume como Director del Colombo. En 1988, enfrenta un ataque 
perpetrado a las instalaciones del Centro, una bomba que destruyó parte de la planta 
física de la sede ubicada en el corazón de la ciudad. Ve en la opción de reconstrucción, la 
oportunidad de transformación de la institución y reabre las puertas del Colombo con una 
Biblioteca bilingüe, dos teatros para cine y una galería de arte, instalaciones que han 
hecho del Colombo un punto de encuentro y referente cultural debido a la programación 
de eventos e intercambio cultural que desde ellas se promueve. Paul funda la revista 
Kinetoscopio un hito en la historia del cine en el país. En cada número se rinde homenaje 
a cintas cinematográficas, actores o directores de este campo cultural. Reconocidos 
críticos de arte aportan en cada edición la cual es cuidadosamente elaborada por el 
equipo de área de cine de Colombo. En noviembre de 2004, la muerte de Paul Bardwell 
conmociona la ciudad y múltiples reconocimientos se consagran a su legado cultural para 
Medellín.  
 
En 2005, la Junta Directiva encomienda la dirección institucional de manera temporal a 
uno de sus miembros, el Sr. John Schober, quien había dirigido previamente el colegio 
bilingüe americano, Columbus School. Ese mismo año, es nombrado en propiedad el Sr. 
Michael James Cooper como Director General del Colombo Americano de Medellín quien 
ha ejercido este cargo hasta la fecha.  
 
En este período, ha tenido lugar la expansión institucional estableciendo nuevas sedes del 
Colombo en la ciudad y en municipios tales como Apartadó, Bello, Envigado y Rionegro. La 
entidad pasa a ser un Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, según 
normativa nacional que emerge durante la primera década del siglo XXI. Los programas 
académicos para la enseñanza del inglés deben ser registrados ante la Secretaría de 
Educación de Medellín y, posteriormente, ante este el mismo ente territorial de cada 
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municipio en los que el Colombo basa su operación y provee acceso al aprendizaje de ese 
idioma. 
 
Se expande la labor institucional a otros territorios a través de la incursión con programas 
educativos impulsados y apoyados principalmente por la Embajada de los Estados Unidos 
en Colombia y se acompaña la ejecución con el sello cultural propio de la institución. De 
esta forma, el Colombo tiene presencia en los departamentos de Amazonas, Chocó y 
Meta. Tienen especial desarrollo en este período los programas de becas para estudios de 
inglés y formación en liderazgo Martin Luther King Jr., establecido en 2006 y actualmente 
con una sólida e influyente comunidad de egresados que sobrepasa los 700 estudiantes en 
el país. De igual forma, los programas Access , College Horizons Outreach Program (CHOP), 
Creating New Opportunities through English (C-NOTE), Success, English for Girls y el 
recientemente instaurado English to Fly dirigido a estudiantes con limitación visual, han 
contribuido a proveer acceso al aprendizaje del inglés y con ello, a oportunidades de 
crecimiento personal y de transformación social,  a jóvenes de escasos recursos, 
estudiantes de secundaria y la media del sector oficial a nivel nacional.  
 
En esta administración se tejen lazos importantes con los entes territoriales locales y 
nacionales para impulsar importantes proyectos educativos y culturales y aportar así a la 
educación bilingüe en el país y al intercambio cultural con Estados Unidos y otros países 
del mundo como lo establece la misión institucional.  
 
 

Directores del Centro Colombo Americano de Medellín 
 

Frederick Sparks Stimpson 1945-1947 
J.T. McCullough   1947-1948 
George R. Southworth  1948-1949 
Earl U. Anttila   1949-1950 
Michael V. Karnis   1950-1951 
John J. McAuliffe   1951-1954  
Wolcott H. Cressey  1954-1955 
Donald G. Gould   1955-1959 
Roger Dale Hinkley  1959-1961 
Alvin Lee Anderson   1961-1966 
Martin Luschei   1966-1967 
Donald L. Gale   1967-1968 
Vance C. Pace   1968-1970 
Tabor E. Dunman   1970-1972 
Michael O’Brien   1973-1974 
Mary C. Smith   1974-1977 
Raymond D. Anderson, Jr 1977-1980 
Peter DeShazo   1980-1983 
Paul C. Bardwell    1984-2004 
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John K. Schober   2005 (interino) 
Michael J. Cooper   2005-presente 

 
 

 

 Misión 1.3
 
El Centro Colombo Americano de Medellín fomenta el desarrollo humano y social a través 
de experiencias culturales y académicas significativas entre Colombia, Estados Unidos y 
otros países. 
 
 

 Visión 1.4
 

El Centro Colombo Americano de Medellín se propone al año 2025 continuar siendo un 
referente cultural y educativo a nivel nacional e internacional, posicionado con programas 
culturales y académicos incluyentes que respondan a las necesidades de las partes 
interesadas, a través de la innovación,  la oferta cultural y académica mediante el uso de 
la tecnología. 
 
Comprometidos con la implementación y  sostenimiento del  Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para disminuir la posibilidad de generar enfermedades 
laborales y accidentes de trabajo. 
 
 

 Valores y filosofía institucional 1.5
 
El Centro Colombo Americano de Medellín, orientado hacia un enfoque humanista, cree 
en la apertura, la generosidad, la autonomía y la diversidad. Por esta razón, fomenta 
valores tales como: el respeto, la colaboración, la responsabilidad, el pluralismo, la 
honestidad y la equidad. 
 

 Objetivos estratégicos del Centro Colombo Americano 1.6
 
Perspectiva estratégica: Social 

 Generar mayor impacto social a través de sus programas y proyectos 
 

Perspectiva estratégica: Financiera 
 

 Lograr rentabilidad institucional que permita sostenibilidad y crecimiento 

 Aumentar ingresos para inversión social 
 

Perspectiva estratégica: Mercado y cliente 
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 Consolidar el liderazgo en la formación del idioma inglés 

 Reafirmar su posición de referente cultural 

 Fortalecer e incrementar alianzas estratégicas globales 

 Aumentar la satisfacción de los clientes, usuarios y aliados 
 
Perspectiva estratégica: Procesos internos 

 Impulsar la innovación en los programas académicos y culturales 

 Ofrecer programas académicos y culturales de calidad 
 
Perspectiva estratégica: Aprendizaje y crecimiento 

 Desarrollar staff y docentes competentes 
 
 

 Política de gestión integral del CCAM 1.7
 
En el Centro Colombo Americano, buscamos lograr nuestra VISIÓN, comprometidos con el 
cumplimento de nuestra MISIÓN y orientados bajo el referente de nuestros  VALORES, lo 
cual logramos a través de: 
 

 Generar mayor impacto social a través de nuestros programas y proyectos. 

 Lograr rentabilidad institucional que permita la sostenibilidad y crecimiento. 

 Consolidar el liderazgo en la formación en inglés. 

 Reafirmar nuestra posición como referente cultural. 

 Optimizar los recursos humanos y tecnológicos para el mejoramiento de la eficiencia 
administrativa. 

 Desarrollar la motivación y las competencias del staff y los docentes para cumplir la 
Misión. 

 Garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
a través de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 
estableciendo los debidos controles para proteger la seguridad y salud de todos los 
trabajadores y contratistas cumpliendo con la normatividad vigente aplicable. 

 

 Referente conceptual 1.8

El Centro reconoce y promueve la diversidad humana. Al ser consciente de la complejidad 
social de la región a la que sirve, y de la diversidad que caracteriza la institución, el Centro 
cree que al observar la experiencia humana desde diferentes perspectivas, las personas 
pueden entender y valorar las diferencias y las similitudes entre los miembros de las 
diferentes comunidades. Debido al carácter enriquecedor y de aprendizaje de la 
interacción entre las culturas, el Centro continuará fortaleciendo su exposición al cruce 
cultural, a través dela enseñanza y el aprendizaje de idiomas y de la expresión artística, 
como medio de conocimiento personal y de sensibilización hacia la existencia de otras 
culturas. Se puede crear esta sensibilidad y enriquecer la experiencia personal, a través de 
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múltiples expresiones como el idioma, el arte, la música, el cine, y la literatura, 
promovidas todas en las áreas cultural, académica y de biblioteca, por medio de 
intercambios locales e internacionales que, así, permiten la exposición a diferentes 
culturas. De esta forma, el Centro asume un papel mediador para un foro abierto de 
discusión continua entre los sujetos y los grupos.  

El Centro invita a sus empleados, estudiantes, y al público en general a participar en esta 
jornada de aprendizaje a través de la interacción, la reflexión, la crítica y el auto-análisis. 
La exploración del idioma, el arte, la música, el cine y la literatura, desde una perspectiva 
multicultural, contribuirá al crecimiento profesional, a una mejor comprensión del mundo, 
y sobre todo, al gozo personal.  

“Lo social” y “lo cultural”.  
 
Pese a las múltiples interpretaciones que tales nociones puedan generar, darle un alcance 
relativamente unívoco, definiendo lo que para el caso del Centro Colombo Americano 
representa “Lo Social” y “Lo Cultural”, permitirá tener una base sólida de trabajo.  
 
Así, la dimensión social se relaciona con las políticas sociales del Centro, expresadas en las 
actividades que denoten mejoras en las formas de relacionarse, mayores niveles de 
organización integradora en los programas y tendido de lazos inter organizacionales, que 
suponen cambios positivos en los niveles de confianza de la sociedad, o de ciertos grupos 
sociales hacia el Centro. A ello se añaden el tipo de actividades y decisiones que impliquen 
ayudas de alguna índole a poblaciones o individuos que por sus condiciones de desventaja 
no pueden acceder a los servicios misionales del CCA (objetivos asistenciales). 
 
En resumen, “Lo social”, para efectos de la actividad institucional, significa el conjunto de 
relaciones de integración de programas o las tendidas  hacia  y desde grupos de la 
sociedad e instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales 
(convenios, prácticas laborales, programas conjuntos, voluntariados), así como las 
acciones de asistencia guiadas por efectos de redistribución misional de los recursos 
propios o agenciados por el CCA. (Becas, subsidios individuales en dinero o en especie, 
canjes, cursos subsidiados para grupos vulnerables). 
 
De otra parte se denomina “dimensión cultural” a la conformada por las políticas 
culturales del Centro, que se expresan en las actividades relativas a la producción, 
distribución y consumo de símbolos en el campo lingüístico, artístico y cognoscitivo, 
incluyendo aquellas líneas que permitan inclusión o visibilización de grupos vulnerables o 
marginados, bajo los postulados de la Constitución, los apartes culturales de los planes 
nacionales, regionales y locales, así como de los tratados, declaraciones y manifiestos 
culturales adheridos por la Nación. 
 

  Manual de convivencia  1.9
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El Centro Colombo Americano por ser una organización sin ánimo de lucro, que fomenta el 
desarrollo humano y social a través de experiencias académicas y multiculturales, vela por 
la calidad y el buen servicio tanto de sus trabajadores como de estudiantes, padres de 
familia y público en general; por ende, se tiene presente que al  abrir las puertas al arte, la 
cultura y la educación se debe velar por la armonía y cuidar la integridad de todo el 
personal. Es por ello, y en cumplimiento de la normatividad educativa vigente, que se 
tiene el Manual de Convivencia, documento en el cual se detalla el reglamento propio de 
la institución, los deberes y derechos de la administración, los docentes, estudiantes, 
padres de familia y público en general. Igualmente,  allí se reconocen los estímulos 
otorgados al buen desempeño académico, se establecen los conductos regulares para la 
solución de conflictos y se establecen los correctivos a aplicar, en caso de ser necesario.  
 
Anexo / Manual de Convivencia –  Mayo 2021 

 
 Sistema de gestión 1.10

 
El  Centro Colombo Americano cuenta con aprobación para la implementación de un 
sistema de gestión bajo las normas NTC ISO 9001, NTC 5555, NTC 5580, cuyo alcance 
comprende las actividades académicas y las demás requeridas para la prestación de este 
tipo de servicios a satisfacción por parte de la comunidad educativa. Para el desarrollo del 
sistema de gestión, se siguieron las etapas de diagnóstico, planeación, diseño, 
implementación, verificación y validación, según lo establecen dichas normas. 
 
El sistema de gestión está diseñado con enfoque por procesos (conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados). Los procesos se identificaron en cuatro categorías 
comprendidas en el ciclo de gestión PHVA: 
 
- (P) Procesos estratégicos: incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y 
estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación y aseguramiento de la 
disponibilidad de recursos necesarios. 
- (H) Procesos misionales (o de la prestación del servicio académico): incluyen todos los 
procesos que proporcionan el resultado previsto por la institución en el cumplimiento de 
su razón de ser. 
- (H) Procesos de apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los 
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, 
análisis y mejora. 
- (V – A) Procesos de evaluación: incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y 
la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones 
correctivas y preventivas, y revisiones por la dirección. Son una parte integral de los 
procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.  
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El Sistema de Gestión del Centro Colombo Americano  está orientado a satisfacer las 
expectativas de la comunidad educativa y demás partes interesadas y encaminado hacia el 
mejoramiento del desempeño global en aspectos de calidad, competencias del personal, y 
asuntos financieros, entre otros.  
 
La estructura documental del Sistema de Gestión organizacional está dada por niveles, de 
la siguiente manera:  
 

 Manual del SG: Describe en forma general el sistema de gestión con enfoque por 
procesos. 

 Ficha estratégica de proceso: Describe de manera general los resultados, actividades, 
objetivo, indicadores, recursos y documentación de cada proceso. 

 Procedimientos: Describe la manera de ejecutar las actividades de un proceso o parte 
del proceso. 

 Instructivo: Es un documento más específico y describe la manera de ejecutar las 
tareas de cada proceso. 
 

2 Modelo pedagógico 
 

 Justificación  2.1
 
El Centro Colombo Americano de Medellín, de conformidad con los estatutos que rigen su 
creación, su misión, visión y filosofía institucional, tiene por objeto fomentar en toda su 
gestión, el intercambio cultural entre todos los países, siendo un eje primordial el 
constituido por la estrecha relación entre Estados Unidos y Colombia. Por ello, orienta su 
actividad cultural y formativa con base en las políticas y principios institucionales 
mencionados anteriormente, constituyéndose en una entidad que apoya la educación de 
los ciudadanos y ciudadanas como fundamento del desarrollo social (Arts. 1 y 4, Ley 115 
de 1994).  
 
El Centro Colombo Americano de Medellín, entidad privada sin ánimo de lucro, constituye 
un soporte a los entes gubernamentales locales y nacionales en su objetivo de garantizar 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas otorgados por la constitución nacional. El 
Centro propende por la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos no sólo en el campo 
de aprendizaje de un segundo idioma, el inglés, sino también de su acceso a espacios y 
actividades culturales que apoyan sus procesos de formación a lo largo de las diferentes 
etapas de desarrollo y de ocupación profesional en su vida adulta. El Centro complementa 
los procesos educativos formales de toda la población desde edades tempranas hasta la 
educación superior mediante sus programas académicos dirigidos a la enseñanza y 
aprendizaje del inglés en un contexto local con asiento en la formación de sujetos 
competentes en el uso este idioma  de manera que su interacción comunicativa con 
personas y organizaciones de otros países les permita acceder a experiencias de tipo 
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educativo, laboral, o de intercambio cultural relevantes para su vida personal y 
profesional.  
 
El Centro Colombo Americano de Medellín propende igualmente por el respeto y la 
tolerancia a la diversidad humana, por la generación de oportunidades educativas para 
todos los sectores poblacionales con asiento en la región. Ello, con base en la aplicación de 
los principios de equidad e igualdad, también fundamento de la Carta Magna Nacional y 
de la Ley General para la educación en Colombia. De esta forma, gestiona ante entidades y 
organizaciones nacionales e internacionales el apoyo para propiciar el acceso de sectores 
poblacionales diversos, desfavorecidos económicamente y en condición reconocida de 
vulnerabilidad, a procesos de formación tendientes al aprendizaje del inglés y al 
mejoramiento de la oferta educativa en materia artística. En consecuencia, jóvenes de 
secundaria, de estratos socioeconómicos bajos, de entornos familiares y residenciales 
difíciles; representantes de grupos poblacionales afro e indígena, de comunidades de 
desplazados, docentes del sector público de todos los niveles de formación del sistema 
educativo colombiano, encuentran en el Colombo alternativas para mejorar su proceso 
educativo y acceder a oportunidades de formación más avanzada y de intercambio 
cultural, incluyendo en ocasiones la residencia e ingreso a estudios en el exterior, 
mediante su participación en programas de becas auspiciados por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos o por convenios con empresas y organizaciones regionales o 
internacionales.  
 
Lo anterior soporta la proyección institucional hacia la comunidad. El Colombo, dada su 
trayectoria de más de siete décadas de existencia en la ciudad, cuenta con el privilegio de 
ser un referente local, nacional e internacional. Desde sus instalaciones en diferentes 
áreas de la ciudad y municipios de Antioquia, está siempre atento a la dinámica de la 
ciudad y el departamento, a los planes de desarrollo que trazan los entes 
gubernamentales para la región y el país. Por ello, la institución es a menudo convocada 
para la constitución de comités educativos y culturales de diversa índole cuyo objeto 
principal es siempre el apoyo a la gestión cultural y a los procesos educativos con miras a 
su mejoramiento y a la inclusión de toda la ciudadanía. 
 
En congruencia con lo anterior, el CCAM sigue atentamente las tendencias y 
transformaciones que en materia educativa se vienen implementando en el territorio 
nacional. Es así como de forma analítica, incorpora a la concepción y estructura de sus 
programas académicos los principios y metas educativas que conforman el Plan Nacional 
de Bilingüismo y la reglamentación que sustenta la denominada Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano en la cual se inscribe el campo de la formación en idiomas. En 
atención a la normativa vigente, desde el 2010, el Centro Colombo Americano de Medellín 
cuenta con  programas académicos debidamente registrados ante las Secretarías de 
Educación de los municipios en las que operan las sedes institucionales.   
  
Conocedora de la importancia que representa el aprendizaje de otro idioma para el 
soporte y la expansión de los campos personal, laboral, comercial y científico, entre otros, 
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la institución apoya la iniciativa nacional de impulsar la formación en la competencia 
comunicativa en otro idioma, preferencialmente en inglés, y contribuye mediante el 
ejercicio de sus programas académicos internos y las propuestas educativas realizadas en 
convenio con el MEN, las Secretarías de Educación local y de municipios vecinos, así como 
con universidades de otras regiones del país como la UTCH en Chocó, ÚNICA en Bogotá y 
la Universidad de Antioquia en el Urabá antioqueño, al logro de las metas educativas. El 
Colombo cree firmemente en las oportunidades que tal formación trae consigo 
posibilitando mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Constantemente, la 
institución evidencia estos casos de transformación social y por ello hace esfuerzos por 
lograr acuerdos con organismos gubernamentales y entidades públicas y privadas de 
países objeto de cooperación para la realización de proyectos que faciliten el aprendizaje 
del inglés y fomenten oportunidades de intercambio cultural y formación en liderazgo 
para el beneficio de los becarios de diferentes programas y de sus comunidades de origen.  
 

El equipo académico que orienta el accionar de la propuesta educativa en materia de 
formación en inglés dirigida a las poblaciones infantil, juvenil y adulta en general, siempre 
está atento al estudio de las tendencias educativas, los modelos pedagógicos que dan 
origen a diversos enfoques educativos, involucrando distintas estrategias metodológicas e 
innovando en la creación de recursos de apoyo facilitando la enseñanza y el aprendizaje 
de un idioma en contextos propios de la región. Por esta razón, el Colombo ha sido 
siempre una institución reconocida y admirada por la comunidad académica EFL en 
Colombia (de su sigla en inglés: Inglés como Lengua Extranjera), integrada principalmente 
por universidades cuyas unidades de formación dirigen programas de pregrado o 
postgrado en Licenciatura enseñanza de idiomas, Educación con énfasis en inglés, 
Traducción, entre otros. La institución apoya estos procesos de formación mediante su 
cooperación en la organización de eventos académicos, vinculación de egresados, 
convenios interinstitucionales para la práctica de docentes en procesos de formación, y 
apoyo a los programas de desarrollo profesional para docentes en el área de inglés.   
 
El Colombo ha logrado entrar en el corazón de los ciudadanos y ciudadanas  pasando a ser 
un referente no sólo físico, de acuerdo con la ubicación actual en sus diferentes sedes, 
sino académico y cultural. El Centro busca siempre exponer a la ciudadanía de manera 
creativa a través de su propuesta educativa y de las manifestaciones artísticas que 
promueve (el arte contemporáneo, la literatura, el cine, etc.) a nuevas formas de entender 
la educación y la interacción con culturas de sitios diversos del mundo. Así mismo, asume 
un alto compromiso social de sensibilización de la población en torno a los problemas que 
afectan el orden local y mundial y le apuesta a propuestas de solución emanadas desde la 
naturaleza del centro: una organización académica y cultural sin ánimo de lucro. 
 
En una ciudad reconocida mundialmente por sus procesos de transformación social y 
urbanismo, la educación juega un papel fundamental y dentro  de esta el aprendizaje de 
una segunda lengua. Medellín ciudad del aprendizaje, Distrito Tecnológico para la Cuarta 
Revolución, centro de grandes eventos internacionales: Foros económicos, Colombia 
Moda, Colombia Tex, ferias de diversos campos de la industria, vivienda, entre otros, 
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motor de desarrollo e innovación, asiento de grandes compañías de todos los sectores y 
muy especialmente del campo de la tecnología (Ruta N); todos  estos factores y dinámica 
de ciudad continúan soportando la necesidad permanente de formación en inglés. Para 
ello, el Colombo siempre será referente y una alternativa de calidad para acompañar a las 
familias y ciudadanos en general en el logro de sus metas educativas, profesionales y de 
diversa índole que exijan la acreditación de un cierto nivel de competencias en inglés. 
 
 
 

 Principios pedagógicos 2.2
 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés del Centro Colombo Americano de 
Medellín se orientan por la vía de su gestión cultural y educativa hacia la sensibilización y 
respeto por el reconocimiento y la promoción de la diversidad humana. Ellos constituyen 
una alternativa de formación que promueve el fortalecimiento y la transformación del 
conocimiento a través de la interacción cultural, científica, tecnológica e intelectual que el 
dominio de un idioma diferente al materno facilita en las condiciones de las dinámicas 
económicas y sociales de la era actual. Por ello, enfoca su accionar educativo en el área de 
la enseñanza del inglés para acompañar a niños, niñas, jóvenes y adultos en su proceso de 
aprendizaje de este idioma y su acceso a oportunidades de formación personal y 
profesional que beneficien sus proyectos y calidad de vida. Sin duda, la competencia 
comunicativa en un idioma como el inglés, constituye una de las características que los 
sujetos de las generaciones presente y futura deben poseer para la construcción de redes 
sociales y de conocimiento. 
 
En concordancia con esta tendencia de la época actual y las necesidades inmediatas de los 
sectores educativo, productivo y político, el Centro Colombo Americano articula sus 
programas académicos en forma tal que faciliten a los ciudadanos y ciudadanas su 
aprendizaje y uso asertivo en situaciones cotidianas, en entornos formales y no formales y 
mediante el uso de diferentes formatos textuales. De esta forma, sus programas se 
insertan fácilmente en el enfoque educativo adoptado por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) el cual propende por la formación de ciudadanos y ciudadanas para un 
desempeño exitoso en los campos del desarrollo humano y de la actividad laboral que 
ellos y ellas desarrollen en el seno de la sociedad colombiana.  
 
Desde la perspectiva de formación para el desarrollo humano, cabe anotar que, con base 
en los principios y políticas institucionales, el Centro Colombo Americano propende por un 
desarrollo social sustentado en la promoción de valores tales como el respeto, la 
colaboración, la responsabilidad, el pluralismo, la honestidad y la equidad. Esto se refleja 
en su accionar diario, sus programas académicos y culturales incorporan representantes 
de diversos sectores poblacionales y en condiciones socio económicas diversas. Mediante 
su gestión administrativa, el Centro logra llevar y posicionar sus propuestas de formación 
entre grupos poblacionales específicos, algunos en condición de minoría o de 
vulnerabilidad social.  
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De igual forma, el Centro apoya y complementa la formación en inglés de niños,  niñas, 
jóvenes y adultos en diferentes etapas de sus vidas: escolarización, educación superior, 
desempeño laboral, entre las más relevantes. Con este propósito, edifican su propuesta 
educativa en atención a sus características específicas, intereses, necesidades, tipos y 
ritmos de aprendizaje, condiciones de motivación, etapas de desarrollo, habilidades 
cognitivas, entornos socio económicos de los que provienen, además de otros factores.  
 
El proceso de Formación en inglés del Centro Colombo Americano incorpora a su enfoque 
educativo perspectivas globales tales como el reconocimiento del inglés como lengua 
internacional, las funciones mediadora y transformadora del lenguaje al servicio de la 
comunicación efectiva entre hablantes y culturas diversas y el desarrollo de niveles de 
competencia comunicativa en el idioma (MCE) que aseguren un desempeño 
comunicativo eficiente y eficaz en la  vida actual y futura de sus estudiantes. Esto soporta, 
como se dijo anteriormente, la perspectiva educativa de formación para el trabajo 
garantizando el desempeño satisfactorio de quienes hayan logrado desarrollar los niveles 
de competencia específicos trazados para cada programa académico. Sin duda, los 
estudiantes egresados del Centro Colombo Americano de Medellín  quienes hayan 
experimentado un proceso educativo acorde con los principios institucionales, las 
características metodológicas y las que le competen como aprendiz de un idioma 
extranjero, acceden a experiencias de tipo intercambio cultural (estudios o visitas al 
exterior) o laboral relevantes para sus proyectos de vida (obtención de empleos 
calificados, conformación de grupos productivos y/o de carácter científico, pasantías,  
ascensos, etc.).  
 
Para facilitar estas proyecciones y transformaciones sociales, el Centro Colombo 
Americano de Medellín, establece unos principios básicos en torno a su concepción de 
aspectos tales como lo que representa una lengua en sí misma, su proceso de aprendizaje, 
el de enseñanza y el rol que cumplen los actores principales en cada uno de ellos.  
 
En el Centro Colombo Americano de Medellín, se concibe una lengua como: 
 
 Un sistema complejo que involucra aspectos más allá de la forma y su estructura 

gramatical.  
 
 Una herramienta que permite la interacción del sujeto consigo mismo y con otros en 

situaciones y entornos diversos y que le permite fortalecer su identidad propia y 
valorar la de otros sujetos y grupos sociales o comunidades.   

 
 Una herramienta que permite la transformación y el crecimiento personal y grupal en 

los campos social, cultural y científico según las dinámicas locales y mundiales que 
cada época trae consigo. 
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 Un medio que contribuye a la promoción y al desarrollo de aprendizajes y del 
pensamiento crítico en aras de la formación de ciudadanos y ciudadanas crítico- 
reflexivos competentes para un desempeño autónomo e idóneo frente a los retos que 
demanda la sociedad actual. 

 
En cuanto al proceso de aprendizaje de un idioma, éste se concibe como: 
 
 Un proceso que pasa por diferentes etapas según las características del sujeto objeto 

del aprendizaje. 
 

 Un proceso que involucra tres perspectivas fundamentales: el aprendizaje del idioma 
en sí mismo, a través de éste (acceso a otras áreas del saber) y acerca del mismo.  

 
 Un proceso que debe ser dinámico, interesante, motivador e innovador, conectado a 

las necesidades, intereses y características del sujeto que lo vivencia.  
 

 Un proceso que requiere y provee oportunidades de interacción comunicativa con 
otros alrededor de temas y situaciones que cobren sentido para el aprendiz. 

 
 Un proceso que requiere orientación, apoyo y retroalimentación por parte de quien 

asume el rol de profesor o de otros hablantes quienes contribuyen al enriquecimiento 
del acto comunicativo y proceso educativo. 

 
Adicionalmente, se considera que este aprendizaje tiene lugar cuando: 
 
 Se proveen oportunidades de contacto y de uso del idioma en situaciones cotidianas 

que hacen parte de la vida y la rutina de los sujetos. 
 

 Los sujetos en calidad de aprendices de un idioma son expuestos al uso del idioma en 
entornos y situaciones diferentes mediante medios o formatos diversos que resultan 
relevantes a sus experiencias o vivencias.   

 
 Los sujetos asumen retos y se aventuran a tomar riesgos durante el proceso 

convirtiéndose en aprendices autónomos, asumiendo responsabilidades frente a su 
aprendizaje. 

 
En relación con los roles y características de los actores del proceso educativo, el docente 
del Centro Colombo Americano debe: 
 

 Contar con una formación idónea que le permita orientar procesos educativos en la 
población estudiantil atendida por el Centro. 
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 Mantenerse al tanto de las tendencias que en materia educativa se den en el ámbito 
nacional y aportar desde sus experiencias educativas que hayan tenido lugar dentro o 
fuera del país.    

 

 Considerar en su práctica docente las características, intereses y necesidades de la 
población estudiantil a la que atiende. 

 

 Incorporar a las vivencias y experiencias educativas que tengan lugar en el aula la 
realidad del entorno circundante y la de los estudiantes de manera que la propuesta 
educativa de la institución contribuya a la generación de aprendizajes significativos y el 
desarrollo el pensamiento crítico-reflexivo base del ejercicio de la ciudadanía.  

 

 Orientar y contribuir positivamente al proceso de aprendizaje de los estudiantes de los 
programas académicos. 

 

 Considerar e incorporar al desarrollo de la propuesta curricular los conocimientos 
previos de los estudiantes para facilitar la generación y afianzamiento de nuevos 
aprendizajes.  

 

 Motivar a los estudiantes a indagar y participar activamente dentro y fuera del aula 
durante el proceso de aprendizaje de manera que ellos y ellas encuentren propósitos 
auténticos para el uso del idioma como medio de expresión y construcción del 
pensamiento crítico. 

 

 Considerarse a sí mismo un agente transformador que media, facilita y coopera  en la 
relación estudiante-proceso de aprendizaje, en contraposición a ser solo transmisores 
de saberes. 

 

 Valorar los avances mostrados por los estudiantes y motivarlos a seguir adelante para 
consolidar los niveles de competencia comunicativa en el idioma deseado por ellos y 
ellas y establecido para los programas académicos. 

 

 Atender las orientaciones pedagógicas provistas por el Proceso de Formación en Inglés 
durante su permanencia en la institución y explícitas mediante los programas de 
formación profesional estructurados por esta dependencia para cada año escolar. 

 

 Proveer un excelente servicio educativo a estudiantes y acudientes basado en 
procesos comunicativos claros y permanentes de manera que la experiencia educativa 
en todos sus componentes constituya un acto consensuado e informado para todos 
los actores involucrados. 

 
El estudiante del Centro Colombo Americano presentará las siguientes características:   
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 Valora su idioma y cultura materna y hace uso de sus condiciones y experiencias de 
vida para afianzar su proceso de aprendizaje, indagar y contrastar rasgos, tradiciones, 
hábitos y problemáticas de otras culturas.  
 

 Valora y utiliza sus conocimientos previos en la construcción de nuevos aprendizajes y 
en particular en el de aprender un idioma diferente al materno. 

 

 Encuentra interesante y atractivo el reto de aprender un nuevo idioma y las 
posibilidades que este hecho le proporciona para acceder a otros conocimientos y 
saberes así como para interactuar con personas o grupos sociales de culturas diversas. 

 

 Considera relevante su proceso de aprendizaje sobre todo cuando él o ella descubren 
por sí mismos y valoran los logros alcanzados.  

 

 Hace uso de las competencias alcanzadas para su comunicación efectiva con otros en 
entornos y situaciones diversas. 

 

 En su actitud hacia el aprendizaje, demuestra interés y compromiso hacia el proceso 
de aprendizaje, es consciente de su rol activo en el proceso, se informa (en atención a 
sus etapas de desarrollo) acerca de los principios institucionales y la propuesta 
metodológica.  

 

 Hace uso de los servicios alternos y de apoyo al aprendizaje que la institución pone a 
su disposición. 

 

 Observa un comportamiento acorde con el descrito en el manual de convivencia de 
cada programa académico.  

 

 Hace uso de los procedimientos institucionales para la resolución de conflictos. 
 

 Demuestra respeto hacia sí mismo y las personas que le acompañan en su proceso de 
aprendizaje. 

 
Las Directivas y colaboradores del Proceso de Formación en Inglés del CCAM apoyarán 
los procesos mediante acciones tales como: 
 

 Velar por el desarrollo de la propuesta educativa, promoviendo espacios para la 
evaluación y ajuste permanente de la misma. 
 

 Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el éxito de la propuesta 
educativa institucional. 
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 Velar por la idoneidad de su personal docente y administrativo de los programas 
académicos.  
 

 Fomentar la formación profesional de su personal con miras a la excelencia educativa. 
 

 Escuchar las inquietudes de su personal docente, estudiantil y comunidad de padres 
de familia o acudientes y harán los correctivos necesarios para la solución de las 
mismas. 
 

 Propender por la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa en las 
instalaciones donde se desarrollan sus programas académicos. 
 

 Proveer mecanismos y procedimientos para la resolución de conflictos y canales de 
comunicación para la difusión de asuntos institucionales y académicos y la 
participación de la comunidad educativa. 
 

 Gestionar oportunidades de intercambio cultural para el enriquecimiento de la 
propuesta educativa y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje por parte de la 
población estudiantil. 

 

 Características metodológicas  2.3
 

Los programas de inglés del Proceso de Formación en Inglés del Centro Colombo 
Americano de Medellín, los cuales se ofrecen en esta ciudad y en los municipios de 
Rionegro y Envigado, parten de un enfoque humanista que propende por la interacción 
comunicativa y el intercambio cultural entre personas de diferentes regiones del mundo 
en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad humana.  
 
Con base en el uso del idioma en contextos y formas  significativas como instrumento de 
aprendizaje, de pensamiento, de socialización, de expresión y de comunicación, se busca 
potenciar el desarrollo por parte de los estudiantes de su competencia comunicativa en 
inglés. Este desarrollo se torna complejo al considerar los ejes y sub competencias que 
configuran la competencia comunicativa y que se enmarcan en los procesos de enseñanza 
y el aprendizaje del inglés.  La propuesta educativa que soporta los programas académicos 
facilita a los estudiantes el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas: la escucha, el 
habla, la lectura y la escritura en inglés. Todas ellas atravesadas por los elementos 
constitutivos de la noción de competencia: formación en competencias generales 
inherentes a la formación de los sujetos en una sociedad dada, saberes propios del campo 
de formación (elementos y estructura lingüísticos), campos de la sociolingüística y de la 
pragmática que determinan el uso del idioma por parte del sujeto en su relación consigo 
mismo y con los otros, así como la pertinencia de su accionar comunicativo.  
 
El énfasis en el desarrollo de competencias que favorecen la comunicación entre los 
sujetos, se refuerza con el concepto de inglés como lengua internacional el cual ya no 
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enfatiza en la perfección del hablante al hacer uso del idioma que aprende diferente al 
materno, sino más bien en la capacidad del sujeto para comunicarse con otros, para 
entender a otros y para ser entendido por otros, para familiarizarse con diferentes 
acentos provenientes de hablantes de regiones diversas del mundo y de hablantes que 
aprendieron el idioma también en situaciones particulares, no siempre habiendo residido 
en países de habla inglesa, por ejemplo. Algunos métodos tradicionales aún enfatizan en 
la idea de aprender un idioma en términos de asemejarse a un hablante nativo del mismo, 
idea ésta muy discutida hoy en día por parte de quienes adelantan estudios en los campos 
educativo, lingüístico y de interculturalidad. En la actualidad, la gran mayoría de la 
población hablante del inglés no es nativa. Estos hablantes provienen de países en los que 
se adelantan procesos de formación de inglés como segunda lengua, como lengua 
extranjera o como lengua franca, entre otras posibles situaciones de coexistencia de 
lenguas. En consecuencia, esta perspectiva permite incorporar metodologías activas que 
favorezcan la consolidación del aprendizaje del idioma en contextos y situaciones más 
cercanas a la cotidianidad de los sujetos y no con base única y principalmente en la 
memorización y aplicación mecánica del eje estructural (comúnmente asociado con 
gramática) que soporta la lengua objeto de aprendizaje. Con frecuencia, se observa que 
quien aprende un idioma únicamente bajo métodos que sólo enfatizan el aprendizaje de 
la gramática, evidencia complicaciones de tipo social-comunicativo cuando se enfrenta al 
uso del segundo idioma en un contexto real y social. A menudo estos enfoques se centran 
en la conformación de oraciones y preguntas o en la utilización de diálogos establecidos 
sin desarrollar la capacidad de articulación del discurso de manera efectiva y eficaz por 
parte de los sujetos en formación. Se hace necesario entonces formar a los estudiantes 
para un desempeño satisfactorio en contextos de usos formales y no formales del orden 
cotidiano y de entornos diversos que integran su núcleo social y de desarrollo: familia, 
amigos, educación, trabajo, entretenimiento, turismo, entre los más comunes.     
 
La metodología del Centro Colombo Americano podría afirmarse que en vez de seguir un 
único enfoque o modelo educativo más bien incorpora elementos de una variedad  de 
ellos. Dada la trayectoria académica de la institución y su participación en la organización 
de eventos de este tipo, el Colombo ha logrado conocer de cerca la postura de muchos 
teóricos asociados al campo de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
Muchos de ellos asisten como invitados al ELT Conference, evento que la organización 
creó y ha promovido a nivel nacional desde hace cerca de tres décadas, el cual congrega a 
la comunidad EFL en torno al análisis de este campo de la educación y la actualización en 
sus prácticas pedagógica y didáctica. Esto ha permitido seguir de cerca las tendencias y 
transformaciones no sólo relacionadas con el campo de EFL en Colombia y el mundo sino 
también de los sistemas educativos que se implementan en otros países. De estas 
experiencias y del conocimiento fundado y documentado, el CCAM toma elementos que le 
permitan adaptar su propuesta metodológica al contexto local y particularmente a su 
entorno educativo y que le aporten a la consolidación efectiva y eficaz de aprendizajes por 
parte de sus estudiantes.  
 



 

35 

 

 

Por lo anterior, el Colombo parte de sus principios y políticas institucionales las cuales ve 
reflejadas en la concepción de la enseñanza y el aprendizaje de un idioma, el tipo de 
aprendiz y de docente que relaciona en el acto educativo mediante su propuesta 
metodológica. A esta relación se suma el diseño curricular el cual se basa en el desarrollo 
de la competencia comunicativa en el idioma con base a través de un enfoque temático 
que atraviesa la organización de los cursos y de los niveles de competencia a desarrollar. 
Para ello, hace uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje variadas las cuales 
requieren de la participación activa de los actores del proceso, docentes, estudiantes, 
directivas y personal de apoyo. Adicionalmente pone a disposición de ellos y ellas una 
serie de recursos didácticos que facilitan la exploración de los temas, el aprendizaje de los 
contenidos y el desarrollo de competencias. Este proceso va acompañado por un 
seguimiento evaluativo permanente el cual se observa mediante el desarrollo de las 
clases, el desempeño de los estudiantes en las actividades que la componen y el uso de 
instrumentos evaluativos diversos que den cuenta de las competencias y conocimientos 
alcanzados por el estudiante en cada curso y nivel específico. 
 
A continuación se presenta un esquema que resume la articulación de los elementos que 
conforman la propuesta metodológica del CCAM:  
 

 
 
 
 
Otra característica muy importante para el diseño de la metodología que soporta los 
programas académicos del Centro Colombo Americano de Medellín es el trabajo 
educativo en tres dimensiones básicas acordes con el enfoque de educación por 
competencias y la noción de ésta y con las estrategias metodológicas que el Centro 
propone y articula en la operación de su currículo: aprender el inglés, acerca del inglés y 
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a través del inglés. Estas dimensiones permiten al estudiante no sólo aprender el idioma y 
sobre él, sino utilizarlo para acceder a aprendizajes en otros campos del saber que 
influencian sus procesos de formación académica o lo entornos laborales en los que se 
desempeña. 
 

Desarrollo de Competencias: Enseñanza basada en temas y tareas

 
 
De esta forma, el diseño curricular se formula a partir de un enfoque temático, una de las 
formas de enseñanza basada en contenidos, el cual sirve como excusa para la exploración 
y articulación de temas, contenidos lingüísticos y desarrollo de la competencia 
comunicativa y sus habilidades lingüísticas: escucha, escritura, lectura y habla. La 
definición de competencias de nivel y de subcompetencias por curso para cada programa 
académico parte de la adopción y adaptación de la escala internacional conocida como 
Marco Común Europeo de referencia para la enseñanza y evaluación de idiomas, 
instrumento adoptado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el 
establecimiento de los lineamientos y estándares para la enseñanza del área de inglés en 
Colombia. 
 
Otras estrategias metodológicas que se incorporan al modelo educativo del Centro 
Colombo Americano son el desarrollo de proyectos de aula y el aprendizaje colaborativo. 
Con ello se busca desarrollar en los estudiantes su capacidad crítica para el 
establecimiento de conexiones entre lo aprendido y su relación con sus actividades 
cotidianas y de reflexión sobre la expansión de los aprendizajes a otras esferas de su vida y 
de su relación con los otros y con el mundo mismo. Los estudiantes investigarán sobre 
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temas relacionados con los ejes temáticos de cada curso y elaborarán presentaciones, 
informes orales y/o escritos, encuestas, etc. Todos ellos productos relacionados con el 
proyecto de aula a seleccionar y desarrollar en forma generalmente. El profesor guiará el 
proceso y aportará con la planeación del curso y el desarrollo de las clases a la 
consolidación de los aprendizajes y al uso efectivo del idioma con propósitos relevantes. El 
enfoque temático, la elaboración de proyectos de aula y el aprendizaje colaborativo 
favorecen la conexión con los intereses, las habilidades y las formas de aprender de los 
estudiantes e incrementan sus niveles de motivación y participación a lo largo de la 
experiencia educativa. Así mismo, permiten incorporar la riqueza cultural que la actividad 
institucional y sus espacios físicos aportan a la propuesta metodológica.  
 
Teniendo en cuenta los elementos pedagógicos y metodológicos descritos, en el esquema 
que se muestra a continuación, se puede observar cómo se conjugan para dar forma a la 
estructura que soporta el diseño de cada uno de los cursos que componen los planes de 
estudio de los programas académicos.  
 
 

 
 
 
Los programas académicos comparten esta estructura y adaptan sus contenidos, enfoque 
temático y competencias a las características específicas de la población que atienden. Así, 
cada curso se inserta en un nivel de competencia específico (A1, A2, B1, B2, C1, MCE), 
agrupa una serie de contenidos del orden lingüístico, nocional y funcional los cuales en 
conjunto se aproximan a la definición de un eje temático, hilo conductor del curso, y de las 
competencias a desarrollar. Con esta carta de navegación la cual se plasma en cada guía 
de curso o matriz, el docente procede a la planeación de su curso y para ello cuenta con el 
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apoyo de asistentes o mentores académicos quienes acompañarán la labor del docente y 
ayudarán a resolver sus dudas, a proveer ideas sobre conexiones y actividades a realizar 
en las clases y a asesorar al docente en su seguimiento evaluativo, entre otras tareas.  
 
 
Los contenidos de los cursos se conciben a partir de preceptos tales como: 

 Son elementos constitutivos del programa, más no los únicos. Ellos serán claves y 
útiles para el desarrollo y la consolidación de los niveles de competencia comunicativa 
trazados para los programas académicos. 

 Abarcan temas, elementos lingüísticos, nociones y funciones. 

 Se conectan con asuntos de la cotidianidad de los sujetos y de los estudiantes en 
particular, por ello son relevantes para sus necesidades e intereses particulares y 
colectivos. 

 Contribuyen a los propósitos y necesidades comunicativas de los estudiantes, teniendo 
en cuenta sus etapas de desarrollo y entornos en los que se desempeñan.  

 Constituyen una herramienta para la articulación de procesos cognitivos, de 
pensamiento y de interacción comunicativa en entornos sociales. 
 

Los programas académicos del CCAM hacen uso de textos guía los cuales son 
considerados como un recurso adicional que facilita el desarrollo del curso y permite al 
estudiante realizar prácticas extra clase sobre contenidos lingüísticos, temáticos y del 
orden pragmático, posibilitando el afianzamiento de cada nivel de competencia en el 
idioma. En ningún momento, el texto es considerado como el eje de la propuesta 
metodológica o curricular. En consecuencia, se invita constantemente al docente a ir más 
allá del texto y a hacer adaptaciones a la realidad manifiesta en el contexto local y a las 
características, necesidades, intereses y conocimientos previos  de los estudiantes. 
Además, se hace explícito el requerimiento de incorporar una amplia variedad de material 
didáctico al desarrollo del curso.  
 
Desde el año 2017, la institución implementa gradualmente el apoyo a los programas 
académicos y procesos de enseñanza y aprendizaje de docentes y estudiantes 
respectivamente a través del uso de la plataforma virtual de tipo LMS, Schoology. Esta 
herramienta permite generar una comunidad educativa en un entorno tipo red social y a 
partir de allí se promueve la interacción entre docentes y estudiantes enfocada al 
fortalecimiento del entorno pedagógico. Los docentes encuentran allí la programación de 
sus cursos y mediante indicaciones provistas por las Coordinaciones y Dirección 
Académica desarrollan sus cursos y  utilizan el conjunto de recursos que el equipo de 
apoyo académico y los docentes colegas comparten para beneficio de todos. Los 
estudiantes por su parte pueden acceder a la agenda del curso, su proceso evaluativo, las 
asignaciones realizadas por el docente y estar al día en temas de contenidos y tareas. 
Tanto docentes como estudiantes además de contar allí con la versión digital de los textos 
guía utilizados en cada programa académico también pueden acceder a la agenda de 
actividades que componen los servicios complementarios y eventos institucionales. Los 
programas de inglés para niños, jóvenes y adultos ya han migrado hacia el uso de la 
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plataforma Schoology para el acompañamiento al desarrollo de los cursos, acceder al 
sistema evaluativo del mismo y como forma de comunicación permanente y oportuna 
entre docentes y estudiantes, directivos y docentes y de estos con padres de familia. 
 
A partir de marzo de 2020, hito en la humanidad por aparición del Covid – 19 y con este 

de la pandemia mundial que obligó a todos los sectores tanto educativos como 

productivos a estudiar y a trabajar desde casa, el componente Colombo Virtual cobró 

importancia muy relevante y se constituyó en el medio para llevar las clases de inglés a los 

hogares de los estudiantes y facilitar su continuación con el proceso de aprendizaje. Esta 

época, sin duda, aportó grandes reflexiones e innovaciones a los programas académicos y 

prácticas educativas y administrativas en general. 

Colombo Virtual 

Los programas académicos del Colombo buscan siempre innovar y estar a la vanguardia, y 

sus programas han logrado satisfacer las necesidades de todos los públicos que impacta. 

Hoy en día, la población objeto ha cambiado y el reto actual es atender y presentar una 

oferta de servicios académicos atractiva, pertinente y de calidad para estudiantes del siglo 

XXI. Esta población se caracteriza por estar ligados a la era digital y ser usuarios críticos y 

analíticos debido al acceso ilimitado a la información y el desarrollo de nuevas destrezas y 

habilidades en el manejo de la tecnología para su vida cotidiana. El entorno actual está 

saturado de pluralidad de medios, la gente tiene acceso a una gran cantidad de 

información de manera veloz, e incluye cambios rápidos en las herramientas tecnológicas 

que se están utilizando, todos estos son aspectos constituyen temas y retos que el 

proceso Formación en Inglés debe explorar, asumir y generar acciones para mantener su 

oferta de servicios acorde con la transformación de las sociedades y, en particular, del 

entorno local y mundial.  

Para acompañar a la comunidad educativa del Centro Colombo Americano de Medellín, 

muy especialmente, a los estudiantes en su rol de ser efectivos y exitosos en esta sociedad 

en constante cambio, se deben proporcionar condiciones y alternativas de aprendizaje 

que les permitan evaluar y utilizar eficazmente los medios de información y la tecnología 

en un entorno que fomente el uso del lenguaje con fines sociales y académicos. Aquí es 

donde Colombo Virtual entra a ser parte fundamental del modelo pedagógico 

institucional. 

El aprendizaje electrónico parte de la utilización de tecnologías para acceder a planes de 

estudio; permite a los estudiantes tener una interacción directa con el material y los 

temas mientras explora la amplia gama de opciones que ofrecen la plataforma, Schoology, 

y el Internet. Si bien el aprendizaje electrónico se ha vinculado tradicionalmente a cursos 

en línea o de modalidad semi-presencial (blended), en el Colombo, el enfoque adoptado 

trasciende los anteriores. Se enriquece el modelo pedagógico con el aprendizaje 

electrónico a través de Colombo Virtual como una herramienta adicional para 
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complementar los cursos presenciales, brindando a los estudiantes la posibilidad de 

ampliar sus conocimientos, fortalecer las interacciones académicas y fomentar escenarios 

de aprendizaje más independientes utilizando las herramientas con las que interactúan 

todos los días. El profesor mantiene el rol de facilitador, el que abre espacios para que los 

estudiantes vayan más allá de los temas y el material y agencien de manera activa y 

autónoma su proceso de aprendizaje. 

Colombo Virtual utiliza como base la plataforma educativa Schoology, la cual representa 

un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) y permite a los usuarios crear, administrar y 

compartir contenidos y recursos. Esta es una plataforma ubicada en la nube y proporciona 

herramientas para administrar cualquier aula o entorno de aprendizaje combinado. A 

través de Colombo Virtual, los profesores docentes del Centro Colombo Americano de 

Medellin pueden planear, presentar, apoyar la ejecución de los cursos, así como evaluar a 

los estudiantes, comunicarse mejor con ellos y fomentar una interacción académica 

efectiva entre ellos. Dado que la realidad muestra que las personas están en línea todo el 

tiempo, existe una necesidad cada vez mayor de convertir este hecho en algo beneficioso 

para el aprendizaje. 

La plataforma Colombo Virtual tiene los siguientes beneficios: 

 El estudiante puede acceder desde computadores portátiles, tabletas y teléfonos 

inteligentes (smartphones) ya que es una herramienta muy móvil y flexible. El 

aprendizaje tiene cabida en cualquier lugar y en cualquier momento. 

 Colombo Virtual permite acceder a los contenidos del curso siempre (24/7). No 

importa en qué parte de la ciudad o país se encuentre o si incluso tiene problemas 

de salud o movilidad. Todos podrán iniciar sesión cómo y cuándo lo elijan. 

 Las herramientas y los recursos que se pueden ofrecer a través de Colombo Virtual 

han demostrado ser eficaces. De esta manera, la presentación de los materiales de 

enseñanza les permite a los estudiantes tener un mayor control sobre cómo y 

cuándo acceder a ellos, lo que significa que pueden tomar el control total de su 

propia experiencia de aprendizaje y aumentar su probabilidad de éxito. 

 Los sistemas de gestión de aprendizaje con aulas virtuales integradas tales como 

Colombo Virtual son populares entre los estudiantes. Esta popularidad significa 

que es mucho más probable que los estudiantes pasen tiempo estudiando y 

revisando materiales importantes del curso, y sugiere que la tasa de deserción del 

curso podría reducirse. 

 

¿Para qué y por qué Colombo Virtual? 

 Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 Mejorar la motivación de los estudiantes. 
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 Apoyar el aprendizaje autónomo. 

 Complementar el proceso de aprendizaje mediante el uso de diferentes estrategias 

y materiales como videos, audios, discusiones, actividades de lectura, entre otros. 

 Crear y establecer estrategias de comunicación efectivas entre profesores, 

estudiantes, acudientes y directivas de la institución. 

 Acceder a la versión virtual del libro de texto guía (e-book) como herramienta de 

aprendizaje. 

 Avanzar en los procesos de transformación digital aplicados al campo de la 

educación y en especial de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. 

 Promover y fortalecer el desarrollo de habilidades de la comunidad educativa para 

hacer frente a los retos del siglo XXI. 

 Incorporar metodologías que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

En el Centro Colombo Americano de Medellín, los programas académicos del proceso de 

Formación en Inglés se apoyan en el uso de esta plataforma y promueven adicionalmente 

procesos de monitoreo y evaluación docente a través de la misma. Colombo Virtual 

facilita y media no solo el entorno educativo entre docentes y estudiantes sino también 

entre todos los actores involucrados y que apoyan los procesos de Formación en Inglés. La 

plataforma cuenta con un Community Manager quien es uno de los miembros del equipo 

de Apoyo Académico (Academic Support). Esta persona está a cargo del seguimiento 

continuo al funcionamiento e interacciones dentro de la comunidad. Es el enlace directo 

con el equipo de Gestionar TIC y procesos del área administrativa y financiera. En sus 

funciones está el velar por el registro y acceso oportuno de los estudiantes a la plataforma 

la cual dentro de los recursos que coloca a disposición de los estudiantes contiene la 

versión digital de los textos guía. Una vez se matricula el estudiante en los 

correspondientes ciclos académicos se procede a activar su acceso a lo que se denomina 

paquete tecnológico. Este se compone de los elementos descritos anteriormente, acceso a 

la plataforma Schoology, libro en versión digital, recursos complementarios para el 

aprendizaje, soporte educativo, acceso a la programación de servicios complementarios, 

entre los beneficios más relevantes. El Community Manager también constituye el enlace 

para alinear la información sobre estudiantes registrados en su enlace con el sistema 

académico SAI, base de la operación y manejo de bases de datos de la institución.  

Adicionalmente, Colombo Virtual con todos sus componentes y beneficios constituye una 

gran ventaja y ayuda para mantener informados a terceros tales como padres de familia y 

acudientes. Para la población atendida por los programas de KIDS y YOUTH esta 

herramienta resulta beneficiosa para difundir información acerca de actualizaciones, 

políticas, eventos y proceso evaluativo de los estudiantes. Todos los programas 

académicos hacen uso del Libro de Notas (Gradebook) que provee la plataforma 

Schoology lo que facilita el seguimiento y retroalimentación oportuna sobre el proceso de 
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evaluación y aprendizaje de los estudiantes, y los padres de familia o acudientes de la 

población estudiantil infantil y juvenil pueden acceder igualmente y estar informados 

constantemente. Periódicamente, las Coordinaciones Académicas monitorean y evalúan 

los procesos apoyados por este componente metodológico y a partir de estos insumos se 

trazan acciones correctivas y de mejora que contribuyan a mantener los estándares de 

calidad de los programas y servicios del proceso de Formación en Inglés. La plataforma 

cuenta con las herramientas Conferences, la cual es utilizada para encuentros sincrónicos 

a través de entornos virtuales y por ende apoya la educación remota asistida por 

tecnología, modalidad promovida por el Ministerio de Educación Nacional en los períodos 

críticos de la emergencia sanitaria prolongada y ocasionada por el Covid -19. Conferences 

también permite a los estudiantes acceder nuevamente y durante una semana a las 

sesiones académicas que a través de este medio se sirvan durante los cursos. De esta 

forma, los estudiantes pueden ver la clase y ponerse al día con los contenidos en caso de 

inasistencias o repasar para aclarar inquietudes durante el desarrollo del curso. 

Otra herramienta bastante útil y potente que provee la plataforma Schoology es 

Analytics, la cual permite consultar y generar informes detallado sobre los accesos y 

actividades que el estudiante lleva a cabo en la misma. Esto facilita la trazabilidad del 

proceso educativo que el estudiante adelanta en la institución. Igualmente, genera 

confianza en la participación en proyectos educativos que requieren de este seguimiento 

detallado y contribuye a la solución de posibles conflictos o inconvenientes que se 

presenten entre estudiantes, docentes y directivos en torno a situaciones que tienen lugar 

durante la experiencia educativa.  

Así luce el entorno educativo dentro de la plataforma Schoology, medio que facilita el 

componente denominado Colombo Virtual: 
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Anexos / Sala Multimedia / videos tutoriales para el ingreso y acceso a la plataforma digital y al e-book 

correspondiente a cada programa académico. 

Con base en los planteamientos anteriores acerca de los principios pedagógicos, las 
características metodológicas y del diseño curricular, los docentes preparan las clases en 
las cuales éstos se reflejan en el uso de estrategias didácticas y actividades que tienen 
lugar dentro y fuera del aula, pero igualmente relacionadas con el proceso de aprendizaje. 
Las tareas y actividades que las componen deben no sólo contribuir a  una motivación 
positiva por parte de los estudiantes sino también a su participación activa para el logro 
de las competencias específicas del curso y del nivel del MCE en el cual se inserta. Un 
enfoque de habilidades integradas se hace necesario para proveer oportunidades de 
desarrollo de competencias en cada una de las habilidades lingüísticas que integran el 
dominio de un idioma (escucha, lectura, habla y escritura). De esta forma cada docente 
planea actividades individuales y grupales tales como: lluvia de ideas sobre temas del 
curso, práctica de ejercicios para el manejo de estructuras lingüísticas, juegos con 
propósitos pedagógicos  para el reconocimiento y uso de vocabulario, estructuras y 
expresiones idiomáticas (material didáctico: bingos, loterías, set de preguntas, imágenes, 
etc.), debates, elaboración y tabulación de encuestas, completar información en 
cooperación con otros estudiantes, carreras de observación o elaboración de 
presentaciones haciendo uso de recursos tecnológicos (PowerPoint, blogs, páginas web, 
video cameras, etc.), estas entre una gran variedad de posibilidades. La promoción de 
proyectos de aula contribuye positivamente a los propósitos anteriores ya que incentiva la 
creatividad de los docentes y de los estudiantes para la realización de tareas y actividades 
y la preparación de productos finales en los cuales se evidencian directamente los avances 
de los estudiantes en materia de apropiación y uso del idioma y su estado de 
competencias. Durante la terminación de los cursos, es posible observar los grupos de 
estudiantes ansiosos por mostrar sus proyectos los cuales comparten con sus acudientes 
durante las reuniones de entrega de informes de desempeño académico (Programa de 
Inglés para Niños, Niñas y Jóvenes) o con otros grupos de estudiantes promoviendo un 
ambiente de aprendizaje cooperativo que refuerza el carácter colaborativo de la 
propuesta educativa y los principios institucionales ligados a la promoción de valores tales 
como el respeto y tolerancia así como la interacción cultural. Entre los proyectos más 
comunes que desarrollan los grupos de estudiantes se encuentran: álbumes familiares, 
folletos sobre temas diversos (turismo, viajes, campañas ecológicas, salud, medicinas 
alternativas), ferias gastronómicas, de países, videos, debates (incluso abiertos a la 
comunidad con la presencia de invitados especiales), programas radiales, páginas web, 
creación de juegos didácticos que donan a las Salas de Recursos para el uso posterior de 
otros grupos de estudiantes.  
 
Cabe resaltar que el Colombo es líder en la creación de recursos didácticos para el soporte 
de los programas académicos y cuenta con Salas de Recursos en cada una de sus sedes. 
Por ello se tiene una amplia colección de materiales (ver Anexos, Inventario Material 
didáctico y bibliográfico) que apoyan el proceso educativo de las distintas poblaciones de 
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educandos y niveles de competencia comunicativa a desarrollar. Adicionalmente, se 
cuenta con acuerdos amparados por el Departamento de Estado y acordes con la 
distinción de ser un American Space lo que posibilita la utilización de recursos tales como 
colecciones de recursos de  los museos Smithsonian, American Fim Showcase, American 
State, entre otros. National Geographic Learning, entidad que diseña, publica y distribuye 
las series de textos utilizados y acordes con el modelo pedagógico institucional también 
aportan a la riqueza de material didáctico. La Biblioteca institucional y el área de Cine 
permiten igualmente incorporar una gran cantidad de material auténtico a disposición 
tanto de los estudiantes como de los profesores de la institución y la posibilidad de 
préstamo presencial o digital vía la plataforma Overdrive.   
 

  Evaluación 2.4
 

El Centro Colombo Americano ha diseñado un modelo de evaluación, el cual busca 
proveer a sus docentes estrategias e instrumentos útiles para la observación cuidadosa del 
desempeño y logros realizados por los estudiantes durante su experiencia educativa en la 
institución. El modelo soporta las políticas institucionales de interculturalidad, formación 
en valores y apertura a la interacción con el mundo a través de los campos científico, 
económico, político y cultural, bases de un modelo educativo orientado hacia la formación 
para el trabajo y el desarrollo humano. Así mismo, la concepción y estructura del sistema 
de evaluación adaptado a cada programa académico dependiendo de las características 
particulares de cada una de sus poblaciones de usuarios, refleja  los principios 
pedagógicos y las características metodológicas explícitas en este proyecto educativo las 
cuales se sustentan sobre la base de unos programas académicos diseñados para facilitar 
el desarrollo de la competencia comunicativa a un nivel C1 (MCE, al completar los cursos 
avanzados). Ello a través del uso del idioma para la exploración de temáticas diversas 
teniendo en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes para la introducción y 
consolidación de los otros nuevos, el aprendizaje de los elementos constitutivos del 
idioma (vocabulario, estructuras gramaticales, expresiones idiomáticas, aspectos 
ortográficos, morfológicos, fonológicos, entre muchos otros) y el desarrollo de habilidades 
específicas (escucha, lectura, escritura y habla) que facilitarán el desempeño del 
estudiante en situaciones de interacción comunicativa propias de la cotidianidad de la 
existencia de los seres humanos.   
 
Se entiende la evaluación en el CCAM como un proceso de acompañamiento continuo al 
estudiante durante su proceso de aprendizaje. Esto implica que en el transcurso de cada 
módulo que el estudiante tome, el docente orientador estará atento al desempeño de 
este; en cada una de las tareas y actividades que hacen parte del curso, a sus hábitos de 
estudio, estrategias de aprendizaje, entre otros aspectos y hará las recomendaciones del 
caso para motivar a los estudiantes a un mejoramiento continuo que permita su avance 
en el proceso educativo.    
 
Frente al tema de qué evaluar, el CCAM propone evaluar no sólo los temas objeto de 
contenido en cada uno de los cursos relacionados con la parte estructural del idioma sino 
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también, de una forma más integral, la manera como el estudiante hace uso de ellos para 
articular y expresar opiniones, ideas, contrastar experiencias, contextualizar los temas y 
reflexiones que ellos generen, transferir dichas discusiones a los planos personal y local y 
entornos circundantes. Esto busca reforzar la base de brindar oportunidades para la 
generación de un aprendizaje significativo que logre conectar los intereses, las 
necesidades, los talentos, los saberes previos y otras características distintivas de cada ser 
humano y sus procesos de formación.  Adicionalmente, el modelo evaluativo propende 
por la valoración de la diversidad en el aula partiendo de un enfoque humanístico que 
centra su visión en el estudiante como sujeto pleno de particularidades para las cuales 
podrá encontrar alternativas para su manifestación y/o desarrollo. De esta forma, se 
sensibiliza al docente para que esté atento a los estilos y ritmos de aprendizaje, las 
inteligencias múltiples, las aptitudes, actitudes, hábitos y motivación para el aprendizaje 
de un idioma, propiedades inherentes a cada ser humano. Estas características deben ser 
tenidas en cuenta durante el proceso de planeación del curso y preparación de clases 
incorporando estrategias y actividades de enseñanza que permitan la participación y 
acceso al aprendizaje por parte de todos los estudiantes, involucrando materiales 
educativos diversos y otorgando un balance al desarrollo de las competencias y 
subcompetencias definidas para el curso enmarcadas en cada una de las habilidades 
lingüísticas (escucha, lectura, escritura y habla). En consecuencia, la clase deberá proveer 
momentos y eventos de aprendizaje que favorezcan las preferencias de estilos e 
inteligencias que se presenten en el aula. Por lo tanto, el enfoque de enseñanza basado en 
el desarrollo de las habilidades comunicativas de manera integral deberá incorporar 
actividades y material dirigido a quienes se apropian mejor de la información, por 
ejemplo, mediante los canales visual-auditivos y potenciar el desarrollo de la inteligencia 
lógico-espacial, o la lingüística, la musical, etc. Para ello, se promueve el uso de tareas y 
actividades contenidas en estrategias didácticas tales como la realización de proyectos de 
aula y la resolución de problemas, ambas fundamentadas sobre la base de la promoción 
de un aprendizaje colaborativo (en y con otros), la autonomía del estudiante asumiéndose 
como un ente activo que coopera en el direccionamiento de su proceso de aprendizaje o 
lo asume en su totalidad a medida que avanza su proceso de formación (caso niños, niñas 
y jóvenes en etapa escolar).  
 
El propósito de la evaluación en el CCAM se define a partir de momentos diferentes y 
factores diversos: 
 

 El ingreso del estudiante por primera vez a los programas académicos. En este caso, él 
o ella accede a una entrevista de clasificación, espacio durante el cual, de manera 
presencial o en línea y según el programa académico al cual desea ingresar, el tutor 
hará un diagnóstico sobre el estado de la competencia comunicativa en inglés del 
estudiante según procedimientos específicos definidos para cada programa. Con base 
en el diagnóstico observado, el evaluador procederá a recomendar el curso en el cual 
deberá iniciar el estudiante. Sin embargo, se contará con un período de observación 
del estudiante dentro del curso para hacer los ajustes necesarios en caso de requerir 
ser reubicado.   
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 El diagnóstico inicial que todo docente debe realizar al inicio de cada curso, con 
excepción de aquellos que conservan un grupo por uno o más ciclos académicos. Es 
importante conocer de cerca las necesidades, intereses, talentos y habilidades de los 
estudiantes que conforman el grupo que el docente tendrá a cargo. Con base en la 
información recolectada en esta etapa inicial se podrá ajustar la planeación del curso y 
ser más efectivo en la selección y preparación de las estrategias, actividades y material 
didáctico de apoyo a utilizar en las sesiones de clase. Este diagnóstico también permite 
conocer el estado de las competencias y subcompetencias en inglés que trae consigo 
el estudiante pudiendo detectar sus fortalezas y debilidades y ajustar así las 
recomendaciones para el avance del estudiante en el proceso y soportar decisiones en 
torno a la evaluación progresiva del curso. 

 La evaluación como proceso de seguimiento y acompañamiento al estudiante durante 
el curso y a lo largo de su proceso educativo. Esta evaluación permite seguir 
atentamente el desempeño del estudiante y determinar si en efecto ha logrado llegar 
al nivel de competencia comunicativa en el cual se inscribe el curso que toma en su 
momento o el conjunto de ellos durante su experiencia educativa en la institución. 
Una evaluación cuidadosa y acertada en estas dos perspectivas permite a su vez la 
evaluación por parte de los coordinadores académicos y equipo de colaboradores la 
pertinencia de los programas, su diseño curricular, la efectividad de los enfoques 
pedagógico y didácticos adoptados y tomar las decisiones respectivas en relación con 
estos temas y con la configuración del plan anual de formación dirigido al personal 
docente. 

 
 
Tipos de evaluación  
En el CCAM, se parte de la distinción que la teoría fundamenta desde las prácticas 
educativas que tienen lugar no sólo en el campo de la enseñanza y aprendizaje de idiomas 
sino de la educación en general.  
 
Evaluación formal e informal 
Se entiende por evaluación formal la que tiene lugar cuando el docente intencionalmente 
utiliza o asigna una tarea específica para evaluar el nivel alcanzado por el estudiante, por 
ejemplo, frente a un indicador de competencia o subcompetencia específico. Lo anterior 
para evaluar de manera integral y bajo un enfoque de educación basada en el desarrollo 
de competencias. Ahora bien, el docente también podrá evaluar uno de los componentes 
específicos involucrados en la noción de ‘competencia’. Es decir, en un momento dado 
podrá focalizar el objeto de su evaluación en la observación del nivel de dominio del 
vocabulario o estructuras gramaticales que hacen parte de los contenidos de un curso 
dado. Sin embargo, se insiste que este no será el propósito exclusivo de la evaluación 
puesto que se busca fomentar en los docentes su transformación y migración hacia 
sistemas evaluativos que propendan por un verdadero desarrollo humano sobre la base 
de la interacción de los actores docente – estudiante en un acto educativo informado 
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bidireccionalmente. Generalmente este tipo de evaluación obedece a momentos 
anunciados por el docente con anticipación y con un tiempo límite para su desarrollo: 
asignación de composiciones escritas o ensayos, elaboración de presentaciones para la 
sustentación de un tarea específica o proyecto, informes escritos, exámenes, etc.  
 
Por evaluación informal, se entiende aquella que tiene lugar a partir de la observación 
cuidadosa y en algunos momentos desprevenida del docente a los estudiantes, su 
desempeño en la realización de una tarea o actividad de clase. El docente, por ejemplo, 
puede monitorear una actividad de trabajo individual o en grupos alrededor de un texto 
escrito o preguntas para la discusión de un tema dado. Allí, observará aspectos como la 
participación y aportes del estudiante al grupo, uso del idioma para manifestar su opinión, 
interés en los temas de clase, entre muchos otros ejemplos de actividades y 
procedimientos en las clases.   
 
Evaluación formativa y sumativa 
La evaluación formativa es continua y tiene lugar en todos aquellos eventos,  actividades o 
tareas en las cuales el docente y el estudiante están involucrados a lo largo del curso y que 
proporcionan información útil para satisfacer las necesidades e intereses de los 
estudiantes y mejorar la práctica pedagógica del docente. De otro lado, la evaluación 
sumativa tiene lugar periódicamente y está dirigida a evaluar los aprendizaje logrados por 
el estudiante en un tiempo o momento determinado. Son ejemplo de estos eventos, los 
exámenes de final de curso.    
 
 
 
Evaluación cuantitativa y cualitativa 
Dependiendo del propósito de la evaluación se hará uso de cada uno de estos tipos de 
evaluación. En el modelo evaluativo del CCAM, ambas formas son necesarias y 
complementarias. La primera se determina con base en la segunda. A lo largo del curso se 
hace uso de la evaluación cualitativa atendiendo a la observación cuidadosa del 
desempeño del estudiante y referida a los descriptores o indicadores de niveles de 
subcompetencias en cada una de las habilidades definidos para cada curso. De esta forma, 
este tipo de evaluación requiere de la utilización de estrategias y actividades variadas que 
contribuyan a la comprensión de los temas y al desarrollo de las competencias y 
subcompetencias propias del nivel y del curso. La evaluación cuantitativa reflejará este 
estado del proceso del estudiante y para ello, se utilizarán e interpretarán cantidades 
como números, porcentajes o letras atendiendo a los procedimientos y rúbrica empleados 
por cada programa académico.      
 
En el CCAM, se promueve igualmente la auto y la co-evaluación. De esta forma, los 
estudiantes también se involucran en el proceso evaluativo y se contribuye a la 
generación de actitudes reflexivas tendientes a fortalecer la autonomía por parte de los 
estudiantes a medida que avanzan en sus etapas de desarrollo y en su proceso educativo.   
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Auto evaluación 
La propuesta educativa del CCAM, incluyendo su modelo evaluativo, fomenta el desarrollo 
del pensamiento crítico en los estudiantes. Como se explicó en las concepciones 
pedagógicas que soportan la propuesta educativa, el CCAM espera contar con estudiantes 
activos que participen y direccionen su proceso de aprendizaje con base en la evaluación y 
recomendaciones del profesor de cada curso, el apoyo de otros actores influyentes en el 
proceso formativo tales como padres de familia o acudientes y, obviamente sus 
necesidades y planes inmediatos o futuros. En consecuencia, se invita al estudiante a 
reflexionar sobre los logros alcanzados y a trazarse nuevas metas así como a explorar 
diversas estrategias para mejorar sus hábitos de estudio y la consolidación de sus 
aprendizajes al igual que el afianzamiento de las competencias desarrolladas.  
 
Co-evaluación 
El acto educativo es un acto que tiene lugar en un contexto social dado. Es importante 
desarrollar la consciencia de aprendizajes propios como resultado de un proceso personal 
que involucra a cada estudiante en su percepción de sí mismo y en su relación con otros. 
El discutir aspectos relacionados con la evaluación con los compañeros de clase puede 
contribuir a generar una mayor confianza en sí mismo, a destacar las fortalezas presentes 
en cada estudiante y de las cuales quizás él/ella no se ha percatado, a lograr un ambiente 
de clase más cooperativo, a ver con más objetividad inclusive el sistema evaluativo 
utilizado por el docente, a resaltar la importancia de respetar y valorar al otro, un(a) 
compañero(a) en circunstancias de aprendizaje de un idioma y con características 
específicas. 
 
 
Estrategias evaluativas 
La propuesta educativa favorece el uso de estrategias que facilitan el desarrollo integral 
de la competencia comunicativa en la especificidad que trae consigo el aprendizaje de un 
idioma diferente al materno. Por ello, propende por la realización de proyectos de aula, de 
larga o corta duración, en grupos pequeños o que integren la totalidad de los estudiantes 
de un curso. Estrategias como ésta comportan el uso de enfoques de enseñanza tales 
como basada en temas (theme-based teaching), o que incorporan la realización de tareas 
(task-based learning), entendiendo éstas como actividades que para su desarrollo 
requieren del seguimiento de una serie de pasos o etapas para la elaboración y 
presentación de un producto que se convierte en un portador de texto. Esta noción de 
texto remite a una concepción amplia y compleja del mismo y cuya utilización permitirá 
verificar los aprendizajes del estudiante y los niveles de competencia y subcompetencias 
alcanzados. Son ejemplos de estos productos portadores de texto, un folleto, un video, 
una presentación con ayudas tecnológicas, la puesta en escena de un debate, una página 
web, etc. Para la evaluación de cada uno de estos productos, se producirá una lista de 
chequeo  o rúbrica que puntualice la función pedagógica para la cual fue propuesto.    
 
A continuación se detallan algunas de las características que determinan una tarea: 
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Utilidad o propósito. La tarea debe tener un propósito claro acorde con las competencias 
y subcompetencias propias del curso y del nivel en el que éste se inserta. 
 
Variedad. Las tareas deben ser variadas de forma tal que faciliten el desarrollo de 
competencias diversas y la utilización del idioma con propósitos y en situaciones y 
contextos diferentes  (informar, indagar, persuadir, relatar, etc.). 
 
Habilidades integradas. Las tareas deben apuntar al desarrollo de las subcompetencias 
definidas para cada habilidad lingüística y deben reflejar una planeación y preparación que 
incorpore actividades y materiales para todas ellas y no para una sola de ellas. Es 
importante anotar que se tendrá especial cuidado en observar las habilidades propias de 
cada estudiante, sus ritmos y estilos de aprendizaje lo que facilitará mejores desempeños 
en una o unas de ellas. 
 
Conexión temática. Las tareas deben contribuir a la exploración de las temáticas 
propuestas para cada curso. De esta forma, el estudiante podrá apropiarse de los 
conceptos, vocabulario y estructuras gramaticales para la articulación de su propio 
discurso en torno a dichas temáticas. Igualmente, contrastará las temáticas y su visión de 
ellas en los planos personal y local. 
 
Relevancia. Las tareas deben promover el interés y la motivación de los estudiantes hacia 
el proceso de aprendizaje. Para ello, deben conectarse con los intereses de los estudiantes 
y las características de la realidad o contexto social en el que se desempeñan.   
 
Desarrollo del pensamiento crítico. Las tareas motivarán al estudiante a indagar, analizar 
y entender reflexivamente de manera que lo lleven a la comprensión y  resolución de 
problemas observables en entornos reales. 
 
Interacción. Las tareas deben promover la interacción significativa y variada del 
estudiante con otros actores del proceso educativo (docentes, otros estudiantes, 
directivas de la institución, expertos o profesionales de otras áreas, entre otros).  
 
Recolección y análisis de datos para la evaluación de los aprendizajes por parte de los 
estudiantes 
 
Este proceso involucra la utilización de algunas técnicas, estrategias e instrumentos que 
permitan al docente hacer un seguimiento evaluativo asertivo acerca del proceso de 
aprendizaje del estudiante. Mediante la utilización de estas técnicas y herramientas, el 
docente podrá verificar los logros o avances en materia del desarrollo de las competencias 
y subcompetencias específicas del curso. Con la información obtenida y el análisis de la 
misma podrá trazar tendencias y llegar a conclusiones acerca de la pertinencia y 
efectividad de las estrategias y actividades utilizadas, porcentaje de estudiantes que 
alcanzan los niveles de competencia esperados, dificultades observadas en el proceso de 
enseñanza del curso, ventajas o desventajas de los enfoques y características 
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metodológicas que sustentan la propuesta educativa, entre otros hallazgos relevantes. 
Estos datos facilitarán la toma de decisiones y proceso de ajustes así mismo pondrá en 
conocimiento a los coordinadores académicos de la información recolectada para facilitar 
los procesos de evaluación y ajuste curricular.    
 
Algunas herramientas útiles para esta labor pueden ser las siguientes: 
 
Portafolio (docente).  
Los docentes pueden registrar sus notas o comentarios sobre todos los aspectos 
involucrados en el desarrollo del curso, o de una clase en particular, de un estudiante o 
del grupo en general, de las actividades trabajadas en las sesiones de clase, del proceso 
evaluativo, etc.   
 
Listas de chequeo, rejillas o rúbricas.  
Para cada una de ellas se definirán una serie de criterios a evaluar con base en los 
descriptores o indicadores de las subcompetencias establecidas para cada curso. Estos son 
algunos ejemplos para la elaboración de estos instrumentos:   
 
Una tarea que requiera la realización de un folleto o guía turística podrá evaluarse 
teniendo presente los siguientes criterios: 
 

Lista de chequeo 

 The student can write clear descriptions of places. 

 He/she includes complete information about the city or country researched. 

 He/she writes coherent suggestions for tourists by using should, shouldn’t miss, can. 

 He/she uses a varied vocabulary to describe places. 

 He/she uses basic punctuation marks appropriately. 

 
Rejilla 

 

Criteria 
Possible 

Points/ Score 

Earned Assessment 
Teacher 

Comments 

Self Teacher 

  
  
  
  
  
  
  
  

Includes complete information based on research about 
the city or country. 

10  
 

Writes coherent ideas about the topic. 10  
 

Applies general previous knowledge about the language 
(sentence structure, plurals, pronouns, simple present, 
etc.). 

10  

 

Applies new concepts about the language (sentences with 
should and can, there is…there are, etc.) 

10  
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Uses a varied vocabulary on the topic (adjectives to 
describe places, types of places, sightseeing activities, 
food, people, etc.). 

5  

 

Uses basic punctuation marks appropriately (capital 
letters, periods, commas, question marks). 

5  

 

Total:    
 

 
Rúbrica 
 

Score 
Criteria 

Contents Coherence Pronunciation Grammar Vocabulary 

5 

Excellent 

Presents very 

complete 

information 

about the city 

or country 

selected. 

Expresses most 

ideas clearly in his 

her own words  

Pronounces 

appropriately 

words and 

structures that are 

familiar to 

him/her, making 

occasional errors. 

Connects simple 

ideas to describe 

the country or city 

(sentences with 

can, should, there 

is…, there are, etc.). 

Uses a varied 

vocabulary to 

describe places 

(adjectives to 

describe places, 

sightseeing 

activities, food, 

people) 

4 

Really good 

Presents 

complete 

information 

about the city 

or country 

selected. 

Expresses most 

ideas clearly in his 

her own words, 

although some parts 

may not be 

understandable. 

Pronounces 

appropriately 

words and 

structures that are 

familiar to him/her 

with few errors 

that don’t affect 

meaning. 

 

Builds up simple 

ideas to describe 

the country or city 

selected with 

familiar structures 

(sentences with 

can, should, there 

is…, there are, etc.).  

Structural errors do 

not interfere with 

meaning 

Uses a good 

vocabulary to 

describe places 

(adjectives, 

sightseeing 

activities, food, 

people) 

 

 

 

3 

Average 

Presents the 

most relevant 

information 

about the city 

or country 

selected. 

His/her ideas are 

generally clear, but 

some of them seem 

to be memorized or 

are difficult to 

understand. 

Pronounces words 

and structures that 

are familiar to 

him/her by 

applying some 

pronunciation 

patterns. 

Builds up simple 

sentences to 

describe the 

country or city 

selected with 

familiar structures 

(sentences with 

can, should, there 

is…, there are, etc.).  

Structural errors 

sometimes 

interfere with 

meaning. 

Uses a good 

vocabulary to 

describe places 

(adjectives, 

sightseeing 

activities, food, 

people) 

2 Needs 

improvement 

Presents short 

information 

about the city 

or country 

selected. 

His/her ideas are 

not clear due to 

interference with 

pronunciation or 

vocabulary 

Shows lack of 

familiarity with the 

pronunciation of 

words and 

sentences related 

Builds up very short 

ideas to describe 

the country or city 

selected (sentences 

with can, should, 

Uses a limited 

vocabulary to 

describe places 

(adjectives, 

sightseeing 
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problems. to the topic there is…, there are, 

etc.).  Meaning is 

frequently affected 

by structural errors. 

activities, food, 

people) 

1 Needs 

improvement 

Information 

about the city 

or country 

selected is not 

enough. 

His/her ideas are 

difficult to follow 

due to 

pronunciation 

and/or vocabulary 

problems. 

Shows difficulty to 

pronounce 

appropriately 

words and 

sentences related 

to the topic. 

Shows difficulty to 

build up simple 

sentences to 

describe the 

country or city 

selected. 

Uses a very 

limited 

vocabulary to 

describe places 

(adjectives, 

sightseeing 

activities, food, 

people) 

 
 

Por último, debe incorporarse a este modelo evaluativo otro componente tan importante 
como los descritos anteriormente, la retroalimentación (feedback) constante que debe 
acompañar el proceso educativo del estudiante y que debe ser suministrado por el 
docente de manera permanente durante el desarrollo del curso. Esta retroalimentación 
debe hacerse no sólo sobre la base de los logros alcanzados sino también de los procesos 
a mejorar y debe incluir estrategias que puedan orientar al estudiante hacia dicho 
mejoramiento. También debe incluir recomendaciones oportunas para la utilización de los 
servicios de apoyo al proceso de aprendizaje: tutorías, sesiones extras que hacen parte de 
la programación académica y cultural de los programas Colombo FRIEND y Learning 
Spaces, préstamo de material audiovisual e impreso en la biblioteca de la institución, 
presencial y vía online a través de la plataforma OVERDRIVE.  
 
Los programas académicos del Centro Colombo Americano de Medellín incorporan los 
componentes y enfoques evaluativos antes descritos y adoptan sus esquemas de 
seguimiento evaluativo al desarrollo de los cursos que componen sus programas con base 
en sus especificidades de población a la que van dirigidos. Estas particularidades se 
describen dentro de las secciones propias de cada programa académico.  
 
 

 Ambiente educativo 2.5
 
El Centro Colombo Americano de Medellín posee espacios físicos que soportan 
positivamente su naturaleza de centro académico y cultural. En sus sedes, a menudo los 
estudiantes se encuentran con personas provenientes de culturas y regiones diversas cuyo 
vehículo de comunicación es principalmente el inglés. Esta diversidad cultural, aporta a la 
exposición permanente de los estudiantes al uso cotidiano del idioma desmitificando la 
idea que en décadas anteriores se tenía acerca de la necesidad de trasladarse a un país de 
habla inglesa para un verdadero aprendizaje de este idioma. Hoy en día, consecuencia de 
los avances en materia de telecomunicaciones, de las políticas de globalización y de 
interacción mundial, es posible aprender un idioma en países como el nuestro, en 
departamentos como Antioquia y hacerlo de una manera eficiente y eficaz. Los procesos 



 

53 

 

 

de internacionalización de la ciudad y de su promoción en eventos internacionales le 
aportan a Medellín y a sus municipios aledaños un flujo constante y elevado de visitantes 
extranjeros, muchos de los cuales optan por pasar largas temporadas o incluso por 
conseguir trabajo en diferentes sectores laborales (educativo, turismo, comercio, etc.). 
Esta migración al igual que los planes de intervención de los campos científico, 
tecnológico, económico y social, hacen que la ciudad y la región identifiquen la necesidad 
puntual de contar con ciudadanos y ciudadanas competentes en otros idiomas, con una 
alta preferencia hacia el inglés. 
 
Los programas académicos del Colombo ofrecen, como ya se ha mencionado antes, la 
posibilidad de facilitar el desarrollo de competencias y sub-competencias en la lengua 
inglesa relacionadas con el habla, la escucha, la lectura, la escritura, la gramática y el 
vocabulario, a través de un cuidadoso proceso de planeación de cursos, clases dinámicas, 
docentes idóneos, oportunidades de mejoramiento profesional y acceso a materiales 
didácticos diversos y en formatos actuales que apoyarán la didáctica y el aprendizaje del 
inglés por parte de las poblaciones infantil, juvenil y adulta. 
 
En cada clase los estudiantes y profesores exploran situaciones, textos, vocabulario, 
estructuras y expresiones lingüísticas que les permiten abordar y construir  el tema objeto 
de cada módulo. Este proceso se apoya con materiales didácticos dentro de los que se 
incluye el texto guía y la vasta producción de las Salas de Recursos del CCA, de igual forma, 
contribuyen los eventos y actividades culturales promovidas por la institución.  
 
La institución promueve un ambiente de participación y de apoyo mutuo entre directivas y 
docentes y entre estos últimos con el fin de fortalecer la práctica pedagógica del personal 
docente y los aprendizajes por parte de los estudiantes. Los docentes nativos y no nativos 
comparten sus experiencias formativas, educativas y culturales, estrategias y actividades 
desarrolladas en clase, dificultades observadas y  alternativas de solución, procesos de 
adaptación a la ciudad, entre los aspectos más comunes. Las áreas que componen el área 
Cultural: Galería, Cine y Biblioteca, unidas a los espacios renovados gracias al 
reconocimiento otorgado como American Space, dentro de estos el Maker Lab y la Sala 
Digital aportan al entorno educativo una verdadera fusión de temas culturales y 
manifestaciones científicas y artísticas (STEM / STEAM) que contribuyen a enriquecer y 
fortalecer la propuesta educativa del Centro Colombo Americano para el aprendizaje del 
inglés en un contexto local. 
 

 Campos de acción institucional 2.6
 
En concordancia con los estatutos, el Centro Colombo Americano de Medellín, para el 
logro de su objeto, podrá establecer y mantener centros culturales dentro del municipio 
de Medellín y otros municipios del departamento de Antioquia con el propósito de ofrecer 
el objeto para el cual fue conformado: el fomento de la interacción cultural entre 
Colombia, Estados Unidos y otros países. Ello por medio de: 
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 Programas tales como exposiciones, conciertos, conferencias, seminarios, películas y 
en general todo acto o evento que tienda al más amplio conocimiento intelectual y 
cultural entre Colombia, Estados Unidos y otros países del mundo. 
 

 Programas de inglés, español y otros idiomas. 
 

 Programas que permitan la coordinación de la enseñanza que ofrece el Colombo con 
la de otros establecimientos. 

 

 Asesoría a entidades oficiales y privadas con el fin de mejorar los programas de 
idiomas. 
 

 Formación pedagógica y seminarios para profesores de inglés ajenos a la institución. 
 

 Servicios de evaluación sobre el nivel de conocimientos de diversos idiomas. 
 

 Administración de exámenes y asesorías dirigidas a instituciones educativas, 
organismos estatales, nacionales e internacionales o entidades privadas. 

 

 Publicación de libros y otros materiales didácticos. 
 

 Servicios de traducción en diversos idiomas. 
 

 Cualquier otro programa o actividad que fomente el intercambio cultural e intelectual 
entre los ciudadanos y las instituciones en Colombia, Estados Unidos y otros países.   
 

 Relaciones interinstitucionales. Convenios marco de cooperación 2.7
 
Desde el año 1947, el Centro Colombo Americano ha trabajado en la promoción del 
multiculturalismo en Medellín y en Antioquia. En sus inicios, el CCAM  tuvo como objetivo 
el intercambio cultural entre Colombia y Estados Unidos, pero desde hace cerca de 35 
años, bajo el liderazgo y la visión sus últimos Directores el CCAM se ha posicionado como 
una organización líder y estratégica para el acompañamiento de instituciones, 
fundaciones, entes gubernamentales de índole local, nacional o internacional, en el 
direccionamiento e implementación de políticas educativas y culturales manifiestas en los 
Planes de Desarrollo regionales y de carácter nacional.  
 
Paul Bardwell (1955-2004), amplió su obra a la promoción del multiculturalismo y la 
diversidad a través de su Galería de Arte Contemporáneo, el Programa de Cine, la 
Biblioteca, el Programa de Conferencias, la  Enseñanza de Inglés, Asesoría para Estudios en 
el Exterior y otras actividades que han posicionado el CCAM como un centro líder, de 
vanguardia, formador de públicos para las artes, y que fomenta a través de sus programas 
valores como la tolerancia, la apertura y el respeto por lo diferente, un espacio para la 
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transformación del conocimiento. Su compromiso y capacidad de trabajo contribuyeron al 
reconocimiento del CCAM como una organización que genera confianza entre otras 
entidades de Colombia y el mundo para conformar alianzas en pro de una gestión cultural 
en beneficio de la región. 
 
Michael Cooper, en la Dirección General del CCAM desde 2005, en conjunto con los líderes 
de los procesos misionales ha consolidado y enriquecido el legado del Director anterior al 
ampliar la gama de proyectos académicos y culturales ofrecidos por la institución en 
alianza con entidades y organizaciones estratégicas del ámbito local, nacional e 
internacional. Es así como anualmente la institución recibe la visita de artistas y expertos 
internacionales que apoyan la reconocida e impactante labor del área cultural a través de 
los laboratorios de arte promovidos por la Galería y llevados a cabo con la participación de 
diferentes comunidades o grupos poblacionales específicos. Para el caso de cine, se 
realizan varios festivales al año siendo los más representativos el Festival de Cine Francés, 
Eurocine, Ciclo Rosa, Lo mejor del año, revista Kinetoscopio y su cine club, cinema realidad 
(adulto mayor y personas con discapacidad) y ciclo de cine infantil (4 a 11 años). La 
Biblioteca ha pasado a ser parte de la Red de Bibliotecas de la ciudad y del país lo que ha 
traído consigo nuevas alianzas que permiten que su carácter de bilingüe apoye procesos 
de formación en este campo dentro y fuera de la ciudad, a menudo en asocio con los 
Parques Biblioteca y ciudadelas educativas que poco a poco se vienen estableciendo en 
los municipios del departamento. Haciendo uso de esta red, la Biblioteca logró difundir el 
proyecto EnglishNet diseñado en asocio con el Proceso de Formación en Inglés y cuyo 
objetivo apuntó a la sensibilización de la comunidad hacia el aprendizaje del inglés a 
través del uso de recursos didácticos, principalmente de carácter tecnológico, para 
fortalecer un enfoque educativo con base en aprendizaje autónomo. Versiones similares 
de este programa o sus diferentes componentes sirven de base para la implementación de 
actividades o formulación de propuestas educativas desde la Biblioteca. Esta dependencia 
también ha contribuido positivamente al estudio de temas de interés social mediante la 
programación de ciclos de conferencias especializados y cuenta con una amplia gama de 
recursos digitales e impresos al servicio de la comunidad.  
 
En cuanto al Proceso de Formación en Inglés, la actual administración ha logrado 
incrementar notoriamente el número de estudiantes en todos los programas académicos 
ofrecidos por la institución. La gestión institucional, en cabeza de la Dirección General, se 
ha enfocado de manera asertiva en el proyecto de expansión institucional mediante la 
apertura de nuevas sedes, en puntos estratégicos de la ciudad de Medellín y de la región: 
Poblado, sede de propiedad del Colombo ubicada en el centro empresarial San Fernando 
Plaza; sede Belén, en el centro comercial Los Molinos, Rionegro en el centro comercial San 
Nicolás y Envigado en  el complejo comercial VIVA de ese mismo municipio, todas ellas en 
operación bajo convenios de arriendo. Desde 2010, la actual administración, ha llevado a 
cabo todo el proceso de obtención de licencias de funcionamiento y registro de 
programas académicos ante las Secretarías de Educación de cada municipio en las que 
opera el CCAM, todo ello en cumplimiento de la normatividad que rige a la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano, campo en el que se suscribe la formación en idiomas y 
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por ende la institución con su línea de oferta educativa para el aprendizaje del inglés. En el 
año 2015, se obtuvo la certificación del sistema de gestión de calidad basado en las 
normas técnicas de (ISO 9001, NTC 5555 y 5580), facultando a la institución a adelantar 
proyectos educativos con los diferentes entes territoriales que soliciten sus servicios.  
 
La gestión institucional, le ha facilitado al Proceso de Formación en Inglés la creación de 
diferentes programas de becas dirigidos  a grupos poblacionales menos favorecidos socio-
económicamente: jóvenes de bachillerato en grados noveno y décimo, desplazados, en 
condición de vulnerabilidad, afrodescendientes e indígenas. Estos proyectos sociales como 
los denomina la institución son patrocinados principalmente por aliados estratégicos entre 
los que se encuentran: la Embajada de los Estados Unidos, agencias internacionales como 
USAID, fundaciones y entes territoriales locales y nacionales como el Ministerio de 
Educación (MEN), Viceministerio de Turismo, Secretarías de Educación de los diferentes 
municipios Medellín, Rionegro, Bello, Apartadó, etc.) por mencionar algunos. Entre los 
programas de becas más reconocidos se encuentran: Creating Opportunities through 
English-NOTE (C-NOTE), Access, College Horizons, Sirenaica, English for Girls, Success, estos 
dirigidos a la población juvenil. Martin Luther King (MLK) para jóvenes universitarios de 
descendencia afro o indígena; FOREST y Maestros para la Internacionalización para 
docentes de secundaria y de primaria que requieran el mejoramiento de sus 
competencias lingüística y pedagógica. Una gran parte de esta población de beneficiarios 
accede igualmente a oportunidades de estudio o programas de intercambio de corta o 
larga duración ofrecidas a través de convocatorias anunciadas por la Embajada de los 
Estados Unidos en Colombia.  
 
En el último lustro, se ha conformado y consolidado la Red Nacional de Centros Colombo 
Americano existentes en el país. A través de ella, se suscriben alianzas importantes con 
otras entidades territoriales del orden nacional como el Ministerio de Educación Nacional. 
Esto ha traído consigo la participación en iniciativas para la promoción del bilingüismo en 
el país con programas como Talkative (2020 – 2021), National Engish Teaching Conference 
(NELT, Mayo 2021) y procesos de formación de los equipos docentes de cada centro 
binacional a traes del programa English Language Specialists. 
 
Las alianzas institucionales se han expandido e incorporan un gran número de aliados 
estratégicos para el desarrollo de proyectos educativos en diferentes regiones: 
 
 Succcess en Leticia: Alianza con el Viceministerio de Turismo, Industria y Comercio, 

FONTUR y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.  
 Survival English for Tourism en La Macarena Meta: alianza con CDLO – USAID, 

Territorios de Oportunidad. 
 EnglishMED, alianza con Sapiencia Medellín. 
 Rionegro Bilingüe, alianza con la Alcaldía de esa municipalidad para el desarrollo de 

este programa desde el 2016. 
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 Semilleros Fulbright – Universidad Nacional, alianza educativa desde el 2020 para 
facilitar estudios de inglés a jóvenes de la universidad en diferentes ciudades y 
regiones del país. 

 Alianza con ÚNICA para el ofrecimiento de la Especialización en Educación Bilingüe en 
las instalaciones de la sede Centro del Colombo Americano de Medellín (Registro 
Calificado según Resolución 8391 del 28 de abril de 2016).  

 
Adicionalmente, se establecen acuerdos con fundaciones y organizaciones para el 
desarrollo de los programas sociales beneficiando a las diferentes poblaciones objeto y 
grupos sociales vulnerables cuyos miembros requieren de oportunidades para sacar 
adelante sus proyectos de vida.   
 
Con la articulación de estos y otros proyectos sociales que involucran todas las áreas de la 
institución, el Colombo continúa su labor de formación y de apoyo al desarrollo 
económico, cultural y social de la región.  
 

 Enseñanza del Inglés 2.7.1
 
El Centro Colombo Americano, con su trayectoria de más de setenta años promoviendo la 
enseñanza y aprendizaje del inglés en niños y niñas desde los 4 años de edad, jóvenes y 
adultos, fue pionero en el ofrecimiento de oportunidades para el desarrollo profesional 
del docente de idiomas. A través de los años, sus programas académicos han crecido hasta 
llegar a ser lo que son y representan hoy en día: programas sólidos y calidad reconocida 
por quienes la prefieren para su experiencia de aprendizaje.  
 
Con su labor pedagógica en el campo de la enseñanza, el aprendizaje del inglés y el apoyo 
de la oficina de Asesoría para Estudios en el Exterior ha contribuido a la formación 
profesional de líderes competentes y competitivos representantes del país en los ámbitos 
educativo, científico y cultural.  
 
La interacción de los maestros y maestras con profesionales internacionales crea olas de 
cambio en todos los lugares donde su influencia se extiende. Los profesores provienen o 
ha participado en experiencias de estudio o culturales en diferentes sitios de habla 
inglesa.   Por supuesto, gran parte del equipo docente está conformado por profesionales 
originarios de diversas regiones de Colombia, y es este sabor multicultural el que ha 
enriquecido el ambiente de la institución reflejando así un verdadero sentido de 
pluralidad y diversidad. 
 
Con su departamento de Asesoría para Estudios en Estados Unidos, la institución ha 
contribuido al desarrollo del aprendizaje del inglés en la ciudad a través de intercambios 
estudiantiles con Estados Unidos y la formación profesional en el exterior. 
 
El CCAM fue pionero en la realización del congreso académico denominado English 
Language Teaching Conference (1990 – 2011). Este evento educativo sin ánimo de lucro  
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ha contribuido a la formación de docentes de inglés de sectores públicos y privados, al 
facilitar el intercambio de conocimiento entre profesionales locales e internacionales 
sobre las tendencias en el campo educativo y específicamente en las que se relacionan 
con la enseñanza y el aprendizaje del inglés en la región, el país y el mundo. Los años en 
los que este evento no se ha llevado a cabo, el Centro ha apoyado la organización de 
eventos académicos similares de gran peso para la formación de la población docente en 
la región. 
 
En la última década, la institución ha impulsado varios programas orientados hacia el 
fortalecimiento de la práctica docente de maestros y maestras del sector público gracias al 
apoyo de entidades y fundaciones privadas así como al aporte de fondos por parte del 
Departamento de Estado a través de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. 
Programas como Maestros para la Internacionalización (Fundación Bancolombia, SEDUCA 
-Gobernación de Antioquia), Adopt a Community Through English y Moving Ahead 
Through English (MEN, Secretarías de Educación de Envigado, Bello, Itagüí, SEDUCA – 
Gobernación de Antioquia) han logrado posicionarse en el ámbito educativo y proveer 
oportunidades de formación en el idioma y en competencias docentes para fortalecer la 
calidad de la oferta educativa en la ciudad y en la región. En el año 2009, se lanzó el 
programa FOREST en el departamento del Chocó, dirigido a docentes de inglés de la 
Universidad Tecnológica del Chocó con el objeto de mejorar sus competencias 
comunicativa y pedagógica para la enseñanza del inglés en esta parte del territorio 
nacional. Este programa cuenta con el apoyo de la Embajada Americana en Colombia y a 
la fecha se ha extendido a ciudades como Medellín y Apartadó beneficiando el sector 
educativo en otras regiones del departamento. Desde el 2016, la institución se convierte 
en la sede en Medellín del programa de Especialización en Educación Bilingüe (Resolución 
No. 8390) que orienta la universidad bogotana ÚNICA. A través de un convenio sostenido 
con la Fundación SURA se posiciona a este programa como una oferta educativa 
importante para el gremio de docentes de inglés en la ciudad y departamento. En el 2018, 
la institución apoya, con base en fondos otorgados por la Embajada de Los Estados 
Unidos, la formación de docentes de inglés provenientes de los municipios de Tarazá, 
Valdivia e Ituango como parte de los acuerdos que integran el denominado Plan 
Antioquia. 
  
Otros proyectos de carácter social, programas de becas, apuntan a beneficiar 
directamente a la población escolar. Este es el caso de Creating New Opportunities 
Through English (C-NOTE), College Horizons, English for Girls, Access y a partir del 2019, 
Success, programas apoyados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que 
otorgan becas a estudiantes de noveno y décimo grados de instituciones educativas 
oficiales, el cual brinda la oportunidad de tomar cursos de inglés en el Colombo por dos 
años. El impacto educativo de estos programas espera verse reflejado en un mejor 
desempeño académico en el área de inglés, en las pruebas estatales de egreso de 
secundaria y de ingreso a universidades, así como en el acceso a oportunidades de estudio 
en el exterior. 
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Otro de los programas bandera de la institución, es el Programa de Becas Martin Luther 
King Jr. En honor a este gran personaje de trascendental influencia en la historia de la 
libertad y lucha por los derechos humanos en el seno de la sociedad norteamericana con 
proyección al mundo entero. El programa ofrece becas para la formación de las 
poblaciones afro e indígena con miras a su inclusión en oportunidades de desempeño 
profesional y procesos de toma de decisiones en pro de las comunidades de las que 
provienen. Los beneficiarios del programa acceden a cursos de inglés, talleres de 
liderazgo y participación comunitaria al tiempo que reciben asesoría para adelantar 
procesos de admisión a centros educativos universitarios en Estados Unidos. Este 
programa de becas se lleva a cabo en diferentes ciudades del país: Cali, Bogotá, 
Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín, Quibdó y Apartadó.  
 
El CCAM está a cargo de los grupos de beneficiarios de las tres últimas ciudades. En la 
versión del programa a ejecutar durante el período 2014 – 2020, el CCAM pasó a ser el 
Coordinador Nacional lo que implica el seguimiento al programa en todas las ciudades 
donde se ofrece actualmente. 
 
Para la ejecución de estos programas de becas en el territorio antioqueño, en Chocó y en 
Leticia (Amazonas), el Centro Colombo Americano ha establecido igualmente alianzas con 
entes territoriales tales como las Secretarías de Educación de los municipios de Medellín, 
Apartadó, Bello, Rionegro y Quibdó; así como fundaciones y organizaciones tales como 
Sura, Democracia y Liderazgo, Sinchi, Migración Colombia, Fulbright Colombia, entre 
otras. 
 
 

 Convenios del Área Cultural  2.7.2

 
Cine 
La difusión de cine arte y la formación de públicos para el cine tuvo origen en las 
exhibiciones de cine clásico americano que el CCAM realizaba desde 1984 en el auditorio 
de la Cámara de Comercio de Medellín, entidad ubicada a una cuadra de la sede principal. 
También se presentaron muestras de géneros variados en la Biblioteca Pública Piloto, la 
Universidad de Antioquia y el Museo de Arte Moderno de Medellín. En junio de 1989, se 
abre al público la primera sala de cine del CCAM gracias a la gestión cultural de su 
entonces Director, Paul Bardwell, bajo la asesoría de los críticos de cine Luís Alberto 
Álvarez y Orlando Mora. 
 
Desde entonces, ciclos de cine de países tan distantes como Irán, Japón, Israel, India, 
Turquía, China, Canadá, Alemania, Corea del Sur, España, Francia y Estados Unidos, entre 
otros, han sido presentados a toda la comunidad medellinense con el dinamismo que 
requiere la gestión administrativa de traer muestras itinerantes desde otros continentes.  
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El Programa de Cine ofrece también espacios de exhibición alterna con entrada gratuita 
para la formación de públicos. Así mismo presenta conferencias académicas de gran 
calidad y cursos especializados para la producción audiovisual.  
 
Durante el 2005 y 2006 el Programa de Cine avanzó con una actividad intensiva de 
formación de públicos gracias a los recursos otorgados por el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico y la Alcaldía de Medellín (Salas abiertas). 
 
Mediante el proyecto Exhibición alternativa, el público de Medellín contó con 
exhibiciones, conferencias, publicaciones académicas, encuentro con realizadores y 
espacios de discusión. El proyecto Pantalla Abierta financiado por la Alcaldía de Medellín, 
durante 2005 y 2006, permitió el acceso de la población a exhibiciones gratuitas de 
películas que se pasan en nuestras salas de cine, descuentos en el 50% de nuestra 
boletería para todos los estudiantes y personas de la tercera edad. 
 
Durante el 2006 el CCAM adelantó el proyecto Cine Escuela, una estrategia de 
sensibilización de maestros de secundaria de la ciudad sobre el cine como herramienta 
pedagógica. Este proyecto tuvo una gran acogida pues se diseñó para 160 maestros y 
contó con la inscripción de 375, por lo cual se reformuló para darle cubrimiento al mayor 
número posible de asistentes. De esa manera, se desarrolló un calendario académico de 
un alto nivel sobre las relaciones del cine con la educación, la moral, la antropología, los 
estudios culturales, el lenguaje y los otros medios audiovisuales. Así mismo, permitió 
invitar a los maestros a discutir temas que sugieren la cartelera y las muestras periódicas 
que organiza el Colombo Americano en su programa de cine. Para el 2007, se desarrolló la 
segunda etapa de Cine Escuela. 
 
Revista Kinetoscopio 
El Centro Colombo Americano de Medellín, edita la revista Kinetoscopio, único medio 
impreso del país especializado en cine y que sirve de apoyo a la labor de formación de 
públicos en el ámbito nacional. Los desaparecidos Paul Bardwell y Luis Alberto Álvarez 
lideraron el grupo que hizo posible llevar a cabo la idea de brindar un espacio abierto 
para  todos aquellos que querían escribir sobre cine y que sirviera como un medio de 
formación para críticos y ensayistas, sobre temas relacionados con el cine y el audiovisual. 
 
La revista KINETOSCOPIO ganó en 1994, el premio a la excelencia de publicaciones 
culturales otorgado por Colcultura. Cuenta con 18 años de publicación y suscriptores 
dentro y fuera del país. Se distribuye a través de más de 30 puntos de venta ubicados en 
diferentes ciudades de Colombia. 
 

Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell 
La Galería del Centro Colombo Americano funciona desde 1984 y bajo la Curaduría de 
Juan Alberto Gaviria y la asesoría directa de críticos como Alberto Sierra y Paul Bardwell 
ha producido numerosas exposiciones, promoviendo un diálogo humanista y convocando 
a  actuar con coherencia entre el pensar, el decir y el hacer.  
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La Galería de arte del CCAM es un instrumento útil para todas las personas, entidades e 
instituciones comprometidas con el desarrollo integral de las iniciativas culturales que 
apuestan por la calidad en la gestión y ejecución de programas y proyectos plásticos. 
 
Por el desempeño del Centro Colombo Americano, su eficiencia, compromiso y apoyo a la 
cultura, fue galardonado en 1995 con la mención especial del Don Bosco de Oro. 
Igualmente la Embajada de los Países Bajos hizo un reconocimiento a la gestión en las 
exposiciones de arte.  
 
A lo largo de sus más de 20 años, se han realizado cerca de 300 exposiciones, algunas de 
ellas en otras instituciones locales o nacionales. Hecho en Medellín fue una exhibición de 
arte contemporáneo hecha por artistas de la ciudad, organizado por Compañeros de las 
Américas Capítulo Antioquia-Massachusetts, el CCAM, el Museo de Arte Moderno de 
Medellín y la Alcaldía de Medellín, que itineró por los Estados Unidos: Washington, 
Amherst, Boston, Riverside y Miami. Esta muestra fue parte de una campaña cívica cuyo 
objetivo era mostrar al público internacional lo mejor de la ciudad en ambos aspectos: 
social y económico. Con la Corporación Región, entidad que agrupa a niños y niñas 
desplazados, llevó a cabo un intercambio cultural con el escultor Abou Sidibé de Burkina 
Fasso, África. Otra artista sudafricana venida de Cape Town llamada Carol-Anne Gainer 
trabajó con artistas locales en la elaboración de un proyecto plástico que generó la 
participación de artistas de las diferentes escuelas de arte de la ciudad, como también 
charlas y conferencias en Manizales y Bogotá. 
 
Desde 2005, realiza el programa Desearte Paz, proyecto socio artístico que permite el 
desarrollo cultural comunitario, se instala como una plataforma donde los y las artistas se 
articulan con las estructuras sociales, educativas, gubernamentales y comunitarias  para el 
devenir de una cultura de paz a través del arte. Desearte Paz permite la inclusión social y 
cultural de grupos socialmente vulnerables. 
 
El proyecto Desearte Paz es apoyado por CEPS Proyectes Socials,  Barcelona  con el 
soporte de la Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo de la Generalitat de 
Catalunya. También ha contado con el apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la 
Alcaldía de Medellín, la Facultad de  Artes de la Universidad de Antioquia, el Museo de 
Antioquia, corporaciones sociales y culturales, además de entidades educativas.  
 
El CCAM ofrece a las instituciones educativas públicas, la posibilidad de enriquecer los 
procesos de formación en el área de artística mediante el programa Arte e Infancia. 
Artistas locales y visitantes en residencia, trabajan en forma conjunta con los docentes del 
área para llevar a cabo intervenciones artísticas que contribuyan a la sensibilización de la 
población escolar en torno a temáticas del interés colectivo.   
 
Siempre con el objetivo de permitir el intercambio cultural a través de convenios que se 
han logrado establecer con las universidades de la ciudad, 200 estudiantes de artes 
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tuvieron acceso a seminarios intensivos con estos artistas en residencia. La Galería recibe 
un promedio 15.000 visitantes por año. 

 
Biblioteca 
Se define como una biblioteca multicultural especializada en inglés con algunos 
materiales en español, alemán y otros idiomas. Puede encontrarse información sobre una 
vasta variedad de temas, principalmente sobre cine, arte, lenguaje, educación, y 
literatura para niños y adultos. 
 
La Biblioteca del Centro Colombo Americano de Medellín ha llegado a ser una necesidad 
para cierta parte de la población que tiene que ver con el crecimiento económico, social y 
cultural del área metropolitana y a nivel departamental. Ha introducido un nuevo modelo 
de biblioteca y ha proporcionado información actualizada, generando un intercambio 
rápido de conocimientos indispensables en todos los procesos del desarrollo y del 
progreso de una sociedad.  
 
La Biblioteca del Colombo Americano forma parte de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Medellín y Antioquia, ofrece sus servicios al público general brindándole la posibilidad de 
disfrutar de su colección de libros, revistas, periódicos, videos, música y audiolibros que 
suman un total de 59.000 ejemplares aproximadamente. 
 
Cuenta con una videoteca, espacio que cumple un papel importante en la memoria 
audiovisual de la ciudad, al reagrupar el trabajo de jóvenes realizadores locales y 
nacionales para disfrute del público en general. Su colección de videos está conformada 
por cuatro mil títulos de películas en formato VHS, en su mayoría no comerciales, o de 
muy poca distribución en  las salas de cine del país. Hacen también parte de la colección 
películas infantiles, material didáctico en inglés, conciertos, opera, danza, teatro, video 
clips, entre los más relevantes. 
 
En la Biblioteca también se encuentra el Centro de Documentación en Cine y Arte, CDCA, 
una unidad de información especializada, donde se acopia, selecciona, organiza, cataloga, 
preserva y difunde el material documental relacionado con el cine y las artes plásticas y 
visuales del ámbito institucional, local, colombiano e internacional. 
 
Los formatos en los que se representa y trata esta información son los tradicionales libros 
y revistas y algunos especiales, como positivos blanco y negro, positivos color, 
diapositivas, negativos, afiches, postales, recortes de prensa, folletos, hojas sueltas ó 
documentos, postales de vitrina, CD-ROMS y archivos digitales. 
 
Proyectos especiales – Área cultural 
Esta dependencia se ocupa de alimentar el proceso misional relacionado con la 
promoción y prestación de servicios culturales. Desde hace cerca de una década, a través 
de esta dependencia y en coordinación con la Dirección General se promueven distintos 
festivales alrededor de diversos géneros musicales. Los más reconocidos: Jazz, Gospel y 
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música A Capella. Cada año  grupos estadounidenses invitados enriquecen la 
programación cultural y la proyección institucional en esta línea hacia la ciudad.  
 
En 2016, la institución es reconocida por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos como un American Space en categoría oro. Gracias a ello, la institución ha sido 
objeto de intervención en su infraestructura a partir de la donación de fondos para la 
remodelación de espacios en el primer y segundo piso de la sede Centro. En la actualidad, 
el Colombo cuenta con un Maker Lab, sitio de exploración y construcción de 
aprendizajes, una biblioteca y sala digital renovada, así como aulas de clase para el 
público infantil mejor dotadas, una galería de arte con mejores espacios y alternativas 
para el encuentro de padres de familia, acudientes, estudiantes, docentes y visitantes en 
las áreas comunes como patios internos y cafetería. Estos espacios combinan y 
enriquecen su uso a través de la conformación de una agenda integrada de actividades 
culturales académicas denominada Learning Spaces. 
 
Con toda esta riqueza cultural, el Centro Colombo Americano de Medellín cumple su 
misión de aportar a la formación de ciudadanos y ciudadanas en pro de la transformación 
ascendente e inclusiva de los sectores públicos y privados que conforman el área 
metropolitana y sus municipios aledaños con amplia proyección al panorama mundial y 
multicultural. De igual forma, el CCAM apoya y contribuye a las metas establecidas por las 
administraciones gubernamentales local y nacional a través de los Planes de Desarrollo 
vigentes trazados para el mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y 
futura. Desde el 2009, la Biblioteca del CCAM hace parte de la Red de Bibliotecas de la 
ciudad. 
 
Convenios marco de cooperación 
El Centro Colombo Americano  de Medellín realiza su gestión en los ámbitos académico y 
cultural con el apoyo de entidades y organismos nacionales e internacionales entre los 
cuales se destacan los siguientes: 
 
- Embajada de los Estados Unidos en Colombia 
- FUPAD 
- USAID 
- Fulbright  
- University of Michigan 
- UNESCO 
- Partners of the Americas 
- Fundación SURA 
- Filarmónica de Bogota 
- FilarMed 
- Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia 
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Transit Projects)  
- Ministerio de Educación Nacional  
- Ministerio de Cultura 
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- Gobernación de Antioquia (Secretaría de Educación para la Cultura en Antioquia) 
- Municipio de Medellín (Incluye Secretarías de Educación, Cultura Ciudadana, Turismo, 

entre otras).  
- Fundación Bancolombia  
- Fundación Empresas Públicas de Medellín 
- Instituto Colombiano Humboldt 
- Alianza Francesa 
- Centro Internacional para el Desarrollo de la Niñez (CINDE) 
- Universidad de Antioquia 
- EAFIT 
- Universidad Pontificia Bolivariana 
- Universidad ÚNICA 
- Universidad de Antioquia 
- Fundación Liderazgo y Democracia 
- Secretarías de Educación de los municipios de Apartadó, Bello, Rionegro y Quibdó. 
- Fontur 
- Tennessee State University 
- CDLO – Territorios de Oportunidad 
- Viceministerio de Turismo, Industria y Comercio  
- Agencia Estudios Postsecundarios - Sapiencia 
 
 

 Programas académicos  2.8

 Denominación 2.8.1

 
El Centro Colombo Americano de Medellín durante sus siete décadas de fundación ha 
aportado en forma significativa a los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés de los 
diferentes grupos poblacionales con asiento en la región. A lo largo de su trayectoria 
institucional, el Colombo ha sido reconocido principalmente por los programas 
académicos estructurados que ofrece a niños, niñas, jóvenes y adultos en general, los 
cuales han complementado los procesos de formación de ellos y ellas y han favorecido su 
acceso a oportunidades de intercambio cultural con personas y organizaciones de otros 
países. De igual forma, los procesos de aprendizaje del inglés adelantados en el Colombo, 
les han permitido a los estudiantes mejorar su calidad de vida, trazarse retos educativos y 
ubicarse en sitios privilegiados de la sociedad como líderes competentes en otro idioma.  
 
Es por eso que la institución actualmente irradia su trayectoria y mejores prácticas 
educativa y cultural a los diferentes municipios de Antioquia con una alta proyección de 
crecimiento social, a la ciudad de Quibdó, localidad en la que se desarrollan algunos 
proyectos de becas tales como MLK, Access, CHOP, Success y C-Note para facilitar el 
aprendizaje del inglés a la población escolar y universitaria en condición de vulnerabilidad 
con asiento en esta región y desde el 2017 al Amazonas, específicamente a la población 
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estudiantil juvenil en Leticia a través de los programas sociales English for Girls (2017 – 
2018) y Success (2019). 
 
El Proceso de Formación en Inglés ofrece a la comunidad la oferta educativa que se detalla 
a continuación para el aprendizaje del inglés en el contexto local.  
 
 Módulos de aprestamiento y sensibilización para el aprendizaje del inglés. El Colombo 

ha diseñado seis módulos temáticos dirigidos a la población infantil entre los 4 y los 6 
años de edad para acompañarlos en sus procesos de socialización al inicio de la etapa 
escolar y familiarizar a los niños y niñas con el aprendizaje de una lengua extranjera, 
como lo es el inglés en el contexto educativo local.  

 
 Programa de Inglés para Niños y Niñas - Kids (niños y niñas a partir de los 6 o 7 años de 

edad). 
 Programa de Inglés para Jóvenes– Youth (a partir de los 9 años o estar cursando quinto 

de primaria). 
 Programa de Inglés para Adultos 
 Programa de Inglés Avanzado 

 

 Duración e intensidad horaria de los programas académicos 2.8.2

 

La oferta académica para la formación en inglés en el Centro Colombo Americano se 
encuentra alineada con la escala de referencia adoptada por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) para la definición de estándares educativos y regulación de la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano en materia de instituciones que ofrecen formación 
en idiomas (NTC 5580 y NTC 5555). Con base en estos y otros referentes de tipo 
pedagógico y metodológico, el Proceso de Formación en Inglés del Centro Colombo 
Americano ha consolidado su oferta educativa en los siguientes programas y estructura 
curricular para cada uno de ellos: 
 

 

Proceso de Formación 
en Inglés 

Oferta Educativa 

Inglés para Niños, Niñas 
y Jóvenes 

Módulos de 
Aprestamiento y 

familiarización con el 
inglés  

(4 a 6 años de edad) 

Programa de Inglés 
para Niños y Niñas  

KIDS 

(6 -7 años en adelante) 

Programa de Inglés 
para Jóvenes  YOUTH  

(9  años en adelante) 

Mödulos E-Teens (E-
Colombo) 

Inglés para Adultos 

Programa de Inglés 
para Adultos 

Módulos E-Adults (E-
Colombo)  

Programa de Inglés 
Avanzado 
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 Estructura curricular y correlación con MCE 2.8.2.1

2.8.2.1.1 Módulos de aprestamiento y familiarización con el inglés  
(4 a 6 años de edad) 

 

MÓDULO HORAS DE INGLÉS 

Mi pequeño mundo 36 horas 

Diversión con mis amigos 36 horas 

Mi casa y escuela 36 horas 

Diversión en la ciudad 36 horas 

Este soy yo 36 horas 

Diversión con los animales 36 horas 

 

Estos módulos no constituyen un programa académico como tal y por lo tanto no cuentan 
con registro por parte de la Secretaría de Educación. De igual forma, dadas la edad y 
condiciones de etapas de desarrollo y procesos de socialización y escolarización iniciales  
de la población objeto, los cursos se orientan hacia la sensibilización, motivación y 
generación de conceptos y aprendizajes básicos en inglés. 

 

 

2.8.2.1.2 Programa de Inglés para Niños y Niñas KIDS (A partir de 6 años) 
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CURSOS TITULO HORAS DE INGLÉS 
HORAS 

POR NIVEL 
NIVEL 
MCE 

Kids 1 Todo sobre mí 36 horas 

216 
Horas 

A1 

Kids 2 Lo que me gusta 36 horas 

Kids 3 Lo que podemos hacer 36 horas 

Kids 4 Divirtiéndonos 36 horas 

Kids 5 Mi Vida diaria 36 horas 

Kids 6 Conociendo del Mundo 36 horas 

Kids 7 
¿En qué me diferencio de las otras 

personas? 
36 horas 

144 
Horas 

A2 
Kids 8 

Descubriendo las maravillas de la 
naturaleza y la música 

36 horas 

Kids 9 Estilo de vida saludable 36 horas 

Kids 10 Trotamundos 36 horas 

Kids 11 Vida en sociedad 36 horas 

144 
Horas 

B1 
Kids 12 

¡Hablemos del futuro de nuestro 
planeta! 

36 horas 

Kids 13 Todo ha cambiado 36 horas 

Kids 14 ¡Descubrimientos increíbles! 36 horas 

Kids 15 Un mundo de posibilidades 36 horas 

144 
Horas 

B2 
Kids 16 Un planeta verde 36 horas 

Kids 17 Tesoros invaluables y talentos 36 horas 

Kids 18 ¿Cuál es tu opinión? 36 horas 
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2.8.2.1.3 Programa de Inglés para Jóvenes YOUTH (A partir de 9 años) 

 

CURSOS TITULO 
HORAS DE 

INGLÉS 
HORAS POR 

NIVEL 
NIVEL 
MCE 

Youth 1 Este soy yo 36 horas 

144 
Horas 

A1 
Youth 2 Más sobre mí 36 horas 

Youth 3 Yo sé comprar 36 horas 

Youth 4 Vida alrededor del mundo 36 horas 

Youth 5 
¿En qué me diferencio de las 

otras personas? 
36 horas 

144 
Horas 

A2 Youth 6 
Descubriendo las maravillas de 

la naturaleza y la música 
36 horas 

Youth 7 Estilo de vida saludable 36 horas 

Youth 8 Trotamundos 36 horas 

Youth 9 Vida en sociedad 36 horas 

144 
Horas 

B1 
Youth 10 

¡Hablemos del futuro de 
nuestro planeta! 

36 horas 

Youth 11 Todo ha cambiado 36 horas 

Youth 12 ¡Descubrimientos increíbles! 36 horas 

Youth 13 Un mundo de posibilidades 36 horas 

144 
Horas 

B2 
Youth 14 Un planeta verde 36 horas 

Youth 15 Tesoros invaluables y talentos 36 horas 

Youth 16 ¿Cuál es tu opinión? 36 horas 

 
 

2.8.2.1.4 Programa de Inglés para Adultos  

 

CURSOS TITULO 
HORAS DE 

INGLÉS 
HORAS POR 

NIVEL 
NIVEL MCE 

1 Todo sobre mí 38 horas 

152 
horas 

A1 
2 Lo que disfruto hacer 38 horas 

3 Eventos diarios 38 horas 

4 Descubriendo mi pasado 38 horas 

5 Definiendo quienes somos 38 horas 

152 
horas 

A2 
6 Estilos de vida 38 horas 

7 Experiencias alrededor del mundo 38 horas 

8 Maravillas del mundo 38 horas 

9 A movernos! 38 horas  
152 

horas 

 
B1 

 

10 Cambios y aventuras en la vida 38 horas 

11 El mundo tecnológico  38 horas 

12 Viajando a través del tiempo  38 horas 

13 Ciclos de la vida 38 horas  
152 

B2 
14 Arte y viajes 38 horas 
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15 Impactando el mundo natural 38 horas horas 

16 La vida en sociedad 38 horas 

2.8.2.1.5 Programa de Inglés Avanzado 

CURSOS HORAS DE INGLÉS HORAS POR NIVEL NIVEL MCE 

Habilidades Integradas  38 horas 

228 horas C1 

Gramática  38 horas 

Comprensión Lectora 38 horas 

Composición Escrita 38 horas 

Comprensión Auditiva  38 horas 

Conversación 38 horas 

  

 Duración y distribución del tiempo por programa académico 2.8.2.2

 
El Centro Colombo Americano de Medellín ofrece sus programas académicos tendientes a 
certificación en niveles B2 y C1, en modalidad presencial, determinando que el tiempo 
anteriormente descrito para cada programa académico y logro del nivel del MCE 
respectivo, estará representado en poco más del 80% de labores académicas en el aula y 
un 20% estimado de trabajo independiente que el estudiante soportará de manera 
autónoma mediante su uso de los servicios complementarios que la institución ofrece 
como son las actividades de los programas Colombo FRIEND y Learning Spaces. 
Adicionalmente para apoyar el trabajo independiente de los estudiantes, el Colombo 
cuenta con la plataforma virtual Schoology y dentro de esta con la versión digital de los 
textos guía de cada programa académico, excepto KIDS actualmente, programa que utiliza 
material de apoyo en proceso de digitalización. Dada la naturaleza de centro cultural, las 
dependencias de este segundo proceso misional: Biblioteca, Galería y Cine también 
acompañan la propuesta educativa y ofrecen alternativas de conocimiento y uso del 
idioma.  
 
Por lo anterior, cada hora de clase de contacto presencial en el aula equivaldría a 48 
minutos y los 12 minutos restantes a labores de trabajo independiente por parte de cada 
estudiante. Sin embargo, el Centro Colombo Americano de Medellín adopta una 
distribución de 50/10 minutos para la programación de sus horarios de clase. 
 
El trabajo independiente que debe realizar cada estudiante, se soporta en la oferta de 
servicios complementarios que la institución ofrece a los estudiantes. Dentro de estos, 
priman los servicios de Colombo FRIEND y Learning Spaces los cuales se detallan más 
adelante en este documento. Sus políticas de acceso se describen e informan a la 
comunidad educativa a través del Manual de Convivencia, documento al cual puede 
acceder todo estudiante o acudiente al ingresar a la página web institucional. Esta 
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información se publica en el recibo de matrícula y se corrobora al momento de la firma del 
folio de matrícula.  
 
El Centro Colombo Americano, como parte de la oferta diferenciadora como centro 
cultural, ofrece a sus estudiantes exposición permanente al contacto con el idioma inglés 
a través de su programación cultural. A menudo los estudiantes de los diferentes 
programas académicos y de los proyectos de carácter social (becas para poblaciones 
vulnerables) son invitados a conversatorios y otro tipo de intercambios culturales a través 
del idioma objeto de aprendizaje con artistas representantes de las diferentes 
manifestaciones artísticas a través del uso del inglés.  
 
A continuación, se detalla la duración y distribución del tiempo para cada programa 
académico, según la intensidad horaria y horarios de clases. 

 

PROGRAMA 

ACADÉMICO 

No. 

CURSOS 

No. HORAS 

POR CURSO 

TOTAL HORAS 

POR 

PROGRAMA 

TIEMPO 

PRESENCIAL  

(80%) 

TIEMPO TRABAJO 

AUTÓNOMO 

INDEPENDIENTE 

(20%) 

TIEMPO 

PRESENCIAL POR 

HORA DE CLASE 

(MINUTOS) 

TRABAJO 

AUTÓNOMO POR 

HORA DE CLASE 

(MINUTOS) 

INGLÉS PARA NIÑOS Y 

NIÑAS KIDS 
18 36 648 518 130 

50 10 INGLÉS PARA JÓVENES 

YOUTH 
16 36 576 460 116 

INGLÉS PARA ADULTOS 16 38 608 486 122 

INGLÉS AVANZADO 6 38 228 182 46 

 
Para efectos de una mejor distribución del tiempo presencial y de trabajo independiente 
contenido en una hora de clase, así como para la programación de cada ciclo académico, 
el Colombo adopta un tiempo de 50 minutos de contacto presencial y 10 minutos para 
trabajo autónomo por parte del estudiante. Con base en esta estimación, se presenta más 
adelante la oferta de horarios para cada programa académico. 
 
El trabajo independiente que debe realizar cada estudiante, se soporta en la oferta de 
servicios complementarios que la institución ofrece a los estudiantes. Dentro de estos, 
priman los servicios de Colombo Virtual (paquete Tecnológico), Colombo FRIEND y 
Learning Spaces los cuales se detallan más adelante en este documento. Sus políticas de 
acceso se describen e informan a la comunidad educativa a través del Manual de 
Convivencia, documento al cual puede acceder todo estudiante o acudiente al ingresar a 
la página web institucional. Esta información se publica en el recibo de matrícula y se 
corrobora al momento de la firma del folio de matrícula.  
 
El Centro Colombo Americano de Medellín, como parte de la oferta diferenciadora como 
centro cultural, ofrece a sus estudiantes exposición permanente al contacto con el idioma 
inglés a través de su programación cultural. A menudo los estudiantes de los diferentes 
programas académicos y de los proyectos de carácter social (becas para poblaciones 
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vulnerables) son invitados a conversatorios y otro tipo de intercambios culturales a través 
del idioma objeto de aprendizaje con artistas representantes de las diferentes 
manifestaciones artísticas a través del uso del inglés.  
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 Horarios de clase según programa académico 2.8.2.3
 

INGLÉS PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

PROGRAMA TIPO DE CURSO 

INTENSIDAD 
HORARIA POR 

SEMANA 
(HORAS) 

TIEMPO 
PRESENCIAL 
(MINUTOS) 

HORARIO 
No. SESIONES 
POR SEMANA 

N° DE 
SESIONES EN 

TOTAL 

Módulos de 
Aprestamiento 

y KIDS 

SEMESTRAL 
(Martes a viernes) 

2 100 

4:00 A 5:40 P.M. 

1 18 

SEMESTRAL 
SABATINO 

7:00 A 8:40 A.M. 

9:00 A 10:40 A.M. 

11:00 A 12:40 P.M 

2:00 A 3:40 P.M. 

Youth 
BIMESTRAL 

SEMANA 
4 200 4:00 A 5:40 P.M. 

2 veces 
(Martes-
Jueves) 

(Miércoles-
Viernes) 

18 

Youth 
BIMESTRAL 
SABATINO 

4 

200 

7:00 - 8:40 

1 9 8:40-9:00 Descanso 

9:00 A 10:40 

200 

9:00 - 10:40 A.M. 

1 9 
10:40 - 11:00 

Descanso 

11:00 A 12:40 P.M 

200 

2:00 A 3:40 P.M. 

1 9 3:40-4:00 Descanso 

4:00 A 5:40 P.M. 
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INGLÉS PARA ADULTOS 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

TIPO DE CURSO 

INTENSIDAD 
HORARIA POR 

SEMANA 
(HORAS) 

TIEMPO 
PRESENCIAL 
SEMANAL 
MINUTOS 

HORARIOS 
No. SESIONS 
POR CURSO 

TIEMPO POR 
SESIÓN 

(MINUTOS) 

IN
G

LÉ
S 

P
A

R
A

 A
D

U
LT

O
S 

 

SEMANAL 
(INTENSIVO) 

10.5 525 
LUNES A 
VIERNES 

(AM) 

6:15 a.m. a  8 a.m. 18 

105 

8:10 a.m. a  9:55 a.m. 18 

10:00 a.m. a 11:45 a.m. 
(solo San Fernando Plaza y 
Envigado) 

18 

10:45 a.m. a  12:30 p.m. 18 

10.8 540 
LUNES A 

JUEVES (PM) 

1:40 p.m. a 3:55 p.m. 14 

135 4:00 p.m. a 6:15 p.m. 14 

6:20 p.m. a 8:35 p.m. 14 

SEMI-
INTENSIVO 

(BIMESTRAL)  
SEMANA 

5.4 270 

LUNES Y 
MIERCOLES 
o MARTES Y 

JUEVES 

6:00 a.m. a 8:10 a.m. 14 

135 
6:20 p.m. a 8:35 p.m. 14 

5.4 270 
MARTES Y 

JUEVES 

12:00 m. a 2:10 p.m. (solo 
San Fernando Plaza y 
Envigado) 

14 

135 

3:30 p.m. a 5:45 p.m. (solo 
en Belén) 

14 

SEMI-
INTENSIVO 

(BIMESTRAL)   
SABADO 

4.8 240 SÁBADO 

8:00 a.m. a 12:15 p.m. 
(descanso 15 minutos - 
10:00 a 10:15 a.m.) 

8 240 
1:30 p.m. a 5:45 p.m. 
(descanso 15 minutos - 
3:30 a 3:45 p.m.) 
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INGLÉS AVANZADO 
 TIPO DE CURSO 

INTENSIDAD 
HORARIA 

POR 
SEMANA 
(HORAS) 

TIEMPO 
PRESENCIAL 
SEMANAL 
MINUTOS 

HORARIOS 

No. 
SESIONES 

POR 
CURSO 

TIEMPO POR 
SESIÓN 

(MINUTOS) 

IN
G

LÉ
S 

A
V

A
N

ZA
D

O
 

SEMANAL 
(INTENSIVO) 

10.5 525 
LUNES A 
VIERNES 

(AM) 

6:15 a.m. a  8 a.m. 18 

105 

8:10 a.m. a  9:55 a.m. 18 

10:00 a.m. a 11:45 a.m. (solo 
San Fernando Plaza y 
Envigado) 

18 

10:45 a.m. a  12:30 p.m. 18 

10.8 540 
LUNES A 

JUEVES (PM) 

1:40 p.m. a 3:50 p.m. 14 

135 4:00 p.m. a 6:15 p.m. 14 

6:20 p.m. a 8:35 p.m. 14 

SEMI-
INTENSIVO 

(BIMESTRAL)  
SEMANA 

5.4 270 

LUNES Y 
MIERCOLES o 

MARTES Y 
JUEVES 

6:00 a.m. a 8:10 a.m. 14 

135 
6:20 p.m. a 8:35 p.m. 14 

5.4 270 
MARTES Y 

JUEVES 

12:00 m. a 2:10 p.m. (solo San 
Fernando Plaza y Envigado) 

14 135 
3:30 p.m. a 5:45 p.m. (solo en 
Belén) 

4,8 240 VIERNES 
2:00 p.m. a 6:15 p.m. 
(descanso 15 minutos - 4:00 
p.m. a 4:15 p.m.) 

8  240 

4 220 

MARTES Y 
JUEVES o 

MIÉRCOLES Y 
VIERNES 

4:00 p.m. a 5:50 p.m. 18 220 

SEMI-
INTENSIVO  

SABADO 
 

4.8 240 SÁBADO 

8:00 a.m. a 12:15 p.m. 
(descanso 15 minutos - 10:00 a 
10:15 a.m.) 

8 240 
9:00 a.m. a 1:15 p.m. 
(descanso 15 minutos - 11:00 a 
11:15 a.m.) 

1:30 p.m. a 5:45 p.m. 
(descanso 15 minutos - 3:30 a 
3:45 p.m.) 

     
2:00 p.m. a 6:15 p.m. 
(descanso 15 minutos - 4:00 a 
4:15 p.m.) 

  

 
Se anexa Calendario Académico 2022 (Anexos /Académico)  
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 Inglés para Niños, Niñas y Jóvenes 2.8.3

 Objetivo General 2.8.3.1

 

Facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en la población escolar 
infantil y juvenil hasta un nivel B2, según parámetros establecidos por el Marco Común 
Europeo para contribuir en forma positiva a los procesos de formación de la población en 
etapa escolar y al logro de las metas educativas trazadas para la región y el país en 
materia de acceso a una educación de calidad que potencie el aprendizaje del inglés en los 
ciudadanos y ciudadanas desde edades tempranas. 
 

 Objetivos específicos 2.8.3.2
 

 Facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés a la población escolar 
mediante clases de inglés ofrecidas por el Centro Colombo Americano de Medellín. 

 Fomentar la creación de un verdadero entorno escolar bilingüe poniendo a disposición 
de los estudiantes las mejores prácticas educativas desarrolladas por el Centro 
Colombo Americano a lo largo de su amplia trayectoria y experiencia en el campo de la 
enseñanza del inglés, así como los recursos y materiales didácticos que la institución 
posee.  

 Generar un impacto positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en nuestra ciudad, mediante la ejecución de un plan de 
formación en inglés en beneficio de la comunidad educativa.  

 Acompañar a estudiantes y familiares  en la obtención de sus metas educativas con 
base en los parámetros establecidos según los procesos de acreditación interna y los 
vigentes para la orientación del idioma Inglés como lengua extranjera en el sistema 
escolar colombiano. 

 Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas a través 
de la transformación académico-cultural que el aprendizaje que  la lengua  suscite en 
los grupos poblacionales participantes y, por ende, en las personas y lugares de su 
entorno inmediato. 

 
 

 Perfil del Egresado 2.8.3.3
 
El estudiante egresado del programa de niños, niñas y jóvenes al culminar el nivel B2, es 
un joven que cursa los últimos años escolares y se proyecta hacia su ingreso a la 
universidad. Una parte de ellos es posible que ya se encuentren matriculados en estudios 
de educación superior.  
 
Estos estudiantes son seguros al momento de utilizar la lengua extranjera en cualquiera 
de las cuatro habilidades (lectura, escritura, habla y escucha). Utilizan la lengua de manera  
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efectiva  y precisa para expresarse en temas sencillos como la gente a su alrededor, 
entornos educativos y laborales, eventos de la vida, comportamientos sociales, lugares 
interesantes y la sociedad futura y avanzan positivamente hacia una discusión más 
confiada sobre temas de mayor complejidad relacionados con la ciencia, el arte, la cultura,  
tecnología, reglas, libertad y dilemas.   Igualmente, son estudiantes que comprenden  e 
interpretan una gran variedad de textos orales y escritos  sobre los temas mencionados.  
Así mismo, usan el idioma para expresar de manera coherente sus puntos de vista, narrar 
y comparar historias e interactuar de manera espontánea y con un buen nivel de 
confianza en conversaciones o debates.  A nivel escrito, son jóvenes que producen textos 
con sentido completo observando un buen uso de vocabulario, estructuras y patrones 
lingüísticos  en escritos tales como biografías, relatos,  textos argumentativos o ensayos. 
 

 Justificación 2.8.3.4
 
Los Programas de Inglés para Niños, Niñas y Jóvenes surgen desde hace varias décadas, en 
respuesta a la alta demanda de familias de la sociedad antioqueña que veían en la 
formación en este idioma una gran ventaja para complementar la educación de sus hijos e 
hijas y facilitar mejores alternativas en su futuro profesional y proyecto de vida en 
general.  
 
El inglés ha hecho parte del conjunto de asignaturas que todo niño, niña o joven debe 
cursar en el sistema escolar en Colombia. Sin embargo, no siempre se ha contado con el 
personal idóneo ni los recursos suficientes para adelantar esta labor en instituciones 
educativas tanto del sector público como el privado. Desde hace aproximadamente unas 
dos décadas el tema del “bilingüismo”,  asociado prioritariamente con el manejo del inglés 
y del español como lengua materna en la mayoría del territorio nacional, ha cobrado auge 
y por lo tanto, hecho parte de la agenda educativa para el país. Colombia cuenta con un 
Plan Nacional de Bilingüismo, modificado a Plan Nacional de inglés (2014 – 2025), 
mediante el cual se busca impulsar en primera instancia el mejoramiento de la 
competencia comunicativa en este idioma de los docentes a cargo de esta asignatura, y de 
los estudiantes en todo grado escolar como efecto cascada a partir de la formación del 
primer grupo poblacional. Como uno de los productos de este proceso de sensibilización e 
implementación de este plan surgen los estándares para lengua extranjera – inglés, la 
definición de los derechos de aprendizaje y currículo sugerido, lineamientos que se deben 
articular a los planes de estudio en las diferentes etapas de formación escolar con miras a 
lograr niveles de competencia comunicativa en inglés acordes con las metas educativas 
trazadas en el Plan de Inglés y que establecen un nivel B1 al término de la secundaria.  
 
Dada la reconocida trayectoria del Centro, sus relaciones con Estados Unidos y otros 
países y su capacidad de gestión a nivel local, nacional e internacional, el Colombo 
siempre ha apoyado el campo de la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el contexto 
local y para ello ha realizado acciones tales como el apoyo a la comunidad académica 
mediante su vinculación con expertos en el área; quienes se han desplazado para 
participar en eventos académicos, asesorar programas de formación de maestros y 
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maestras de inglés (licenciaturas), proyectos de investigación y asesoría en el área. Este 
nivel de experticia sumado a las facilidades de vinculación de personal nativo y no nativo 
con excelentes competencias no sólo en el idioma sino en la práctica pedagógica ha hecho 
posible que el Colombo asuma la formación en inglés de niños, niñas y jóvenes de manera 
cuidadosa y responsable, siempre velando por la actualización de su personal docente y 
administrativo. De esta forma, la institución se distingue por su capacidad de innovación 
en el campo de la enseñanza y aprendizaje del inglés producto de la búsqueda constante 
de mejores alternativas, estrategias, teorías y prácticas educativas que conduzcan a los 
propósitos académicos y culturales que soportan los programas académicos. 
 
Dentro de los hallazgos revelados por el diagnóstico inicial de competencias en inglés por 
parte de la gran mayoría de docentes de esta asignatura adscritos al sector educativo en 
Colombia, se observó un nivel deficiente (0 – A1) en los docentes de inglés de primaria. 
Esto debido a que la mayoría no ha sido objeto de formación en el idioma pero por 
disposiciones legales debe asumir la orientación de esta área del currículo. No existe duda 
de sus competencias en el campo de la pedagogía, sin embargo no cuentan con los 
elementos lingüísticos y comunicativos suficientes para desarrollar las competencias 
esperadas en la población estudiantil a la que atienden diariamente en sus clases. Esta 
situación tiende a cambiar dadas las acciones que actualmente se llevan a cabo en materia 
de formación docente para el logro de las metas educativas establecidas por el plan. 
 
La situación de los docentes de secundaria varía un poco en términos de la formación 
profesional que antecede a su ejercicio laboral como docente de inglés. En su mayoría, 
ellos y ellas son egresados de programas de licenciatura en idiomas o traducción y aunque 
poseen niveles más altos de competencia en inglés también observan dificultades para 
mantener dichos niveles pues sus oportunidades de práctica son restringidas y esto 
obviamente afecta la capacidad comunicativa en contextos reales. A esto se suma, el 
número de estudiantes por clase, generalmente superior a 35 por grupo, y la falta de 
material educativo de apoyo que contribuya a generar los aprendizajes y competencias 
deseadas.  
 
Por lo anterior, la oferta educativa dirigida a niños, niñas y jóvenes, para el aprendizaje del 
inglés constituye un complemento a los estudios formales que hacen parte del proceso de 
la escolarización de esta población. Con personal formado en el área, oportunidades de 
mejoramiento continuo, recursos didácticos, tecnológicos y físicos adecuados, servicios 
educativos gratuitos extra clase (Multimedia, Maker Lab, Colombo Virtual, Colombo 
FRIEND y Learning Spaces), el ingreso a clases de inglés en el Colombo constituye una 
alternativa acertada y de gran proyección para la formación de niños, niñas y jóvenes 
aptos para dinamizar y agenciar los procesos educativos, científicos, económicos y 
tecnológicos que hacen y harán parte de su trayectoria de vida. 
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 Proyección estudiantil 2.8.3.5
 

 
 
 
(Para proyección completa, ver anexo – Dirección Administrativa y Financiera / Proyección Estudiantes) 
 

  Caracterización de la población estudiantil 2.8.3.6

 
La población infantil y juvenil que asiste a clases de inglés en el Centro Colombo 
Americano y que se encuentra registrada en el Programa de inglés para niños y jóvenes de 
las sedes ubicadas en el municipio de Medellín (Centro, Poblado y Belén) presenta las 
siguientes características. 
 
 De una población infantil y juvenil cercana a los 1900 estudiantes, el 66% de esta 

población está registrado en cursos semestrales y el 34% restante en cursos 
bimestrales. 
 

 Cerca del 25% de la población que estudia en cursos infantiles se encuentra entre los 4 
y los 6 años de edad.  
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 Aproximadamente el 15% del estudiantado toma los cursos básicos (primeros ocho del 
plan de estudios) correspondientes a esta población infantil y su edad está entre los 7 
y los 10 años.  

 
 El 25% de los estudiantes de los programas de niños y jóvenes está entre los 10 y los 

13 años, mientras que un 35% corresponde a estudiantes que están o sobrepasan la 
edad de 14 años.  
 

 La población de estudiantes proviene de familias principalmente de estratos 3 y 4 y de 
colegios privados de la ciudad. Los programas sociales o de becas de inglés apoyados 
por entes gubernamentales y otras organizaciones como la Embajada de los Estados 
Unidos, atienden exclusivamente a estudiantes del sector público de secundaria y la 
media.  

 
 

 Procedimientos para el ingreso de estudiantes (reconocimiento de 2.8.3.7
saberes previos) 

 

El Programa de Inglés para Niños, Niñas y Jóvenes al ser una opción para complementar 
los procesos de la educación formal, está diseñado de manera que corresponda con las 
edades, los grados y el calendario escolar. Por ello, los cursos tienen una duración 
semestral o bimestral y se cuenta con períodos de vacaciones que generalmente coinciden 
con los establecidos en el calendario que el año escolar en las instituciones educativas 
tanto del sector público como privado. Para el caso de los cursos semestrales se ofrecerán 
dos ciclos académicos al año y cuatro para los cursos bimestrales.  
 
El proceso de reconocimiento de saberes previos, inicia en el Centro Colombo Americano 
a partir del momento de contacto con la institución. Durante ese primer encuentro entre 
la institución y el acudiente, se indagará sobre datos que faciliten la orientación sobre el 
proceso a seguir.  
 
Generalmente, todo niño, niña o joven que desee ingresar al Programa de Inglés para 
Niños, Niñas y Jóvenes o que sus padres hayan tomado esta decisión en aras de 
complementar su proceso formativo, debe solicitar un examen de clasificación. Se 
exceptúa de este procedimiento a los niños y niñas que apenas inician su proceso de 
escolarización. A la población infantil cuyas edades oscilan entre los 4 y los 6 años, se les 
sugiere ingresar a los cursos de aprestamiento y familiarización con el idioma inglés, 
teniendo en cuenta los criterios ya mencionados de etapas de crecimiento y desarrollo así 
como niveles de socialización y escolaridad. Esta oferta educativa se compone de seis 
módulos temáticos que incorporan apropiación del lenguaje así como apoyo al desarrollo 
de destrezas y habilidades propias de los procesos de formación y crecimiento.  
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A partir de los 6 años, los niños y niñas pueden ingresar al programa de inglés Kids. 
Generalmente, o según criterios asociados a las etapas de desarrollo de esta población 
infantil,  los niños y niñas mayores, deben tomar el examen de clasificación pues ya han 
accedido a procesos formales de educación básica dentro de la cual se inserta la 
asignatura inglés y es probable que ya posean un vocabulario básico, comprendan algunas 
instrucciones y expresiones cotidianas, ostentando así algunas competencias básicas en el 
idioma.  
 
Otro factor importante a tener en cuenta, es el estado del proceso de lecto-escritura en 
lengua materna que el niño o niña está desarrollando en su entorno formativo. Este factor 
se tiene en cuenta para el diseño tanto de los módulos de aprestamiento como de los 
cursos iniciales del programa Kids. En éstos, se presenta un mayor énfasis en el desarrollo 
de competencias y subcompetencias relacionadas con las habilidades de escucha y habla 
(asimilando y reproduciendo patrones fónicos y de entonación, principalmente), y de 
lecto-escritura mediante estrategias basadas en formas convencionales y no-
convencionales para su desarrollo y seguimiento, es el caso de la lectura de imágenes,  en 
la que el dibujo como forma narrativa escrita, permite evidenciar procesos cognitivos 
como la comprensión, apropiación de vocabulario y descripción de textos.   
 

2.8.3.7.1 Examen de clasificación 
 

El examen de clasificación está diseñado como se mencionó antes para los estudiantes 
nuevos con el fin de determinar su nivel de competencia y así recomendarles el curso 
apropiado al cual deben ingresar por primera vez. En general, la población estudiantil que 
aspira ingresar al programa no ha tomado pruebas estandarizadas que especifiquen el 
nivel de competencias según parámetros del Marco Común Europeo. Existen algunas 
pruebas de este tipo en el mercado (Cambridge Suite: Starters, Flyers, Movers, etc.), sin 
embargo, no es común que los estudiantes las tomen en estas edades y su costo es 
bastante elevado. En ocasiones, las instituciones educativas de tipo bilingüe o con énfasis 
en inglés recurren a ellas con propósitos institucionales internos, es decir, para verificar y 
validar la efectividad del currículo que soporta el área de inglés. Por lo anterior, no es 
común que los estudiantes o sus acudientes presenten resultados de estas pruebas que 
puedan ser tenidas en cuenta para la ubicación de estudiantes nuevos en los cursos del 
programa. Sin embargo, si este es el caso se revisarán e incorporarán debidamente al 
proceso de ingreso. 
Para acceder al examen de clasificación, se debe reservar cita por la página web o 
contactando al personal administrativo disponible en las distintas sedes.  Allí, podrán 
atender sus reservas en forma presencial o vía telefónica. La persona a cargo solicitará 
algunos datos personales del niño o niña por ingresar así como de contacto del acudiente. 
Esta información le ayudará al evaluador a ubicar en su momento al estudiante nuevo en 
los cursos del programa y a proveer alternativas de disponibilidad de curso, sede y horario 
para el ingreso e inicio de clases.  
 



 

81 

 

 

El día del examen, el evaluador, un profesor con amplia experiencia y conocimiento de la 
estructura y malla curricular del programa, evaluará el nivel de competencias en inglés del 
estudiante. Para ello, hará uso de un instructivo  diseñado especialmente para este 
procedimiento y de material didáctico variado y apropiado para las edades de los 
aspirantes. Conforme a las instrucciones suministradas sobre cómo proceder y abordar las 
diferentes fases del examen, asignará unos márgenes de tiempo y consultará la tabla de 
competencias propias de cada curso y grupo de cursos por nivel. A medida que avanza el 
encuentro, el niño(a) o joven realiza unas tareas cortas y precisas que buscan ayudar a 
determinar el estado de sus competencias en términos de comprensión lectura, escucha, 
habla y escritura. De esta forma, el evaluador obtiene un diagnóstico inicial y procede a 
ubicar al estudiante en uno de los cursos del programa. En una segunda fase del examen, 
el evaluador suministrará al estudiante y a sus acudientes, información sobre los horarios 
y las sedes en las que el curso está disponible. Costos, duración, intensidad horaria e 
intentará resolver dudas adicionales que el estudiante o su familia puedan manifestar. El 
resultado del examen tiene validez por tres meses para cualquier programa académico 
según el respectivo calendario académico.  La época de cierre de la institución (mitad de 
diciembre hasta la mitad de enero) no es tenida en cuenta para la suma de este tiempo.  
Los estudiantes que hayan certificado el nivel B2 en los programas Inglés para Niños y 
Niñas Kids o Inglés para Jóvenes Youth y deseen continuar con los cursos avanzados, 
tendrán un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de terminación del último 
curso para continuar con sus estudios sin tener que presentar el examen de clasificación. 
Superado este tiempo, el estudiante tendrá que presentar el examen de clasificación para 
reingresar a la institución. 
 
Una vez inician las clases, dentro de un período de dos semanas, los docentes pueden 
manifestar si es necesario que un estudiante nuevo sea reubicado en un curso diferente.  
 
Los estudiantes previamente matriculados en el Colombo que hayan suspendido sus 
estudios por más de dos bimestres o un semestre académico deben tomar un examen de 
clasificación para continuar en el curso para el que iría en caso de no haberse ausentado. 
 
Puede suceder que dependiendo de las razones que motivaron el retiro momentáneo del 
estudiante, este haya avanzado o retrocedido en su proceso de desarrollo de 
competencias. Si el motivo fue un viaje al exterior, se espera que esta experiencia aporte a 
su proceso de aprendizaje y al regresar el estudiante pueda ubicarse en un curso superior.  
Si por el contrario, su ausencia obedece a exceso de actividades en su agenda o a prácticas 
deportivas de alto rendimiento, por ejemplo, y el estudiante manifiesta no haber tenido 
mucho tiempo disponible para mantenerse en contacto con el idioma,  lo más probable es 
que su reingreso sea al último curso que tomó antes de su retiro.  
 
Otro caso que puede tipificarse dentro de este esquema de reconocimiento de saberes 
obedece a los niños, niñas o jóvenes que luego de una larga ausencia regresan al país, 
generalmente procedentes de los Estados Unidos. Estas familias ven el Colombo como una 
opción para que sus hijos no pierdan contacto con el idioma inglés y por ende, no se 
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presente un retroceso en su formación y más bien puedan continuar con el desarrollo y 
afianzamiento de las habilidades ya logradas. Estos estudiantes son igualmente ubicados 
en el programa según su nivel de competencia y criterios de edad, niveles de 
escolarización y otros ya mencionados. Ocurre que pueden tener excelentes niveles de 
desempeño en subcompetencias relacionadas con ciertas habilidades (lectura, escritura o 
habla, por ejemplo), pero deben adquirir, mejorar o desarrollar otras que no han 
ejercitado debidamente o estaban en proceso de hacerlo. Es el caso de niños y niñas que 
apenas inician su proceso escolar en Colombia y que por haber nacido en países de habla 
inglesa presentan un alto nivel de competencia en escucha y habla, pero que aún no han 
iniciado un proceso formal de lecto-escritura en ninguno de los dos idiomas español o 
inglés.  

 
A los estudiantes matriculados y activos en la institución, no se les permite tomar el 
examen de clasificación. En caso de querer solicitar una reclasificación, se entenderá y 
asemejará ésta a la figura establecida para la educación formal conocida como  promoción 
anticipada y para ello deberán ceñirse al procedimiento estipulado para este propósito 
(ver Manual de Convivencia).  
 
La Coordinación Académica del programa procederá según el caso partiendo de  una 
citación para realizar una evaluación detallada de los temas, contenidos y competencias 
específicas del curso a eximir. Si el estudiante demuestra estar en capacidad de tomar el 
curso sugerido por el docente, se  procede a autorizar el cambio o promoción, de lo 
contrario se sustentará con evidencias claras la decisión de dejarlo en su curso actual.  
 
Otro caso comúnmente observado en los programas de Inglés para Niños, Niñas y Jóvenes 
es el de los estudiantes del programa que manifiesten saber algunos contenidos de un 
curso dado debido a que también asisten a clases de inglés en sus instituciones 
educativas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se encuentra luego de la evaluación 
de sustentación, que el estudiante si puede estar familiarizado con los temas, los ha 
escuchado en el colegio, pero no por ello, coincide con el énfasis y nivel de desempeño 
exigido por el Colombo para el manejo de cada nivel de competencia y subcompetencias 
definidas en cada habilidad lingüística.  
 
Los estudiantes activos de los programas Inglés para Niños y Niñas y Jóvenes (Kids o 
Youth) que puedan y deseen cambiarse entre ambos programas o para el programa Inglés 
para Adultos, no deben presentar el examen de clasificación habitual. Ellos deben 
acercarse a la Coordinación Académica correspondiente para realizar el proceso de 
cambio, el cual incluye la presentación de otro tipo de evaluación acorde con el diseño 
curricular de los programas involucrados en la posible modificación. 
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2.8.3.7.2 Oferta Educativa para las poblaciones infantil y  juvenil 

 
El Programa de Inglés para Niños, Niñas y Jóvenes ofrece a la población infantil y juvenil  
alternativas para complementar su proceso formación. Semanalmente, los estudiantes, 
según la opción que mejor se acomoda a su edad, rutina escolar, intereses y necesidades 
personales y familiares, asisten a clases de inglés en alguna de las sedes institucionales del 
programa una o dos veces por semana.   
 
Para la institución, es importante conocer las características de la población a la que 
atiende. Por ello y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, es requisito 
de ingreso proveer algunos datos de tipo personal que configuran la base de datos de 
estudiantes que debe migrase a la plataforma SIET  del Ministerio de Educación Nacional. 
Periódicamente, el Colombo actualiza esta base de datos de acuerdo con el número de 
estudiantes por programa y niveles de competencia en el idioma, entre otras 
características del interés del MEN para efectos de definición de lineamiento y políticas 
educativas para el eje de bilingüismo en el país. 
 
Según la edad, la etapa de desarrollo, el grado de escolaridad, la evaluación de 
conocimientos previos en el área y las habilidades del aspirante, se procede a recomendar 
su ingreso al programa y curso más apropiado según el siguiente esquema:  
 

 
  

 
 

 Módulos de aprestamiento y familiarización con el inglés (niños y 2.8.3.8
niñas entre los 4 y 6 años de edad) 

 

A partir de los cuatro años de edad, los niños y niñas pueden ingresar al Centro Colombo 
Americano. Para ellos y ellas, están disponibles 6 cursos de aprestamiento para el 
aprendizaje del inglés cuyo diseño está acorde con los procesos de socialización y 

Inglés para Niños, Niñas y 
Jóvenes 

Módulos de Aprestamiento   
(4 y 6 años de edad) 

Programa de Inglés KIDS  

(6 y 7 años en adelante) 

Programa de Inglés YOUTH    
(9  años en adelante o estar 

en 5 grado) 

Programa de Inglés Avanzado 



 

84 

 

 

escolaridad  temprana.  Los niños y niñas podrán explorar y asimilar conceptos, nociones, 
vocabulario y estructuras básicas del idioma mediante actividades diversas que faciliten la 
comprensión auditiva, como habilidad receptiva de mayor desarrollo en esta etapa de 
crecimiento, al punto de permitir el reconocimiento de imagen y sonido en forma 
adecuada y la producción oral relacionada con los temas y vocabulario trabajado en cada 
módulo.  
 

Se desarrollarán competencias enmarcadas en este nivel teniendo en cuenta las 
características de los niños y niñas en esta etapa de desarrollo biológico y cognitivo. Se 
busca que los niños y niñas se familiaricen con sonidos, comandos, vocabulario y 
estructuras desde una asociación sonido e imagen o gesto. Hacia el término del rango de 
cursos y dependiendo de los procesos de socialización temprana y escolaridad de los niños 
y niñas se introducirán elementos relacionados con el reconocimiento escrito de 
vocabulario. Las competencias están muy ligadas a una etapa descriptiva de imágenes y 
sucesos producto de actividades como presentación de vocabulario, exploración de 
imágenes, narración y actuación de historias por parte de los docentes involucrando los 
niños y las niñas, juegos y rimas que acentúen patrones fonéticos y el vocabulario propio 
de los contenidos de cada curso.  
 
Este bloque de cursos no es obligatorio para todo estudiante que desee ingresar al 
Programa Kids (a partir de los 6-7 años). Constituye una alternativa para los padres de 
familia que desean que sus hijos e hijas se familiaricen con el inglés desde edades 
tempranas. El énfasis de estos cursos no recae sobre procesos formales de lectoescritura, 
más bien constituyen una etapa de aprestamiento hacia ellos así como hacia el 
acompañamiento al desarrollo de destrezas y habilidades propias de la etapa en la que se 
encuentran. Una vez toman estos módulos, los niños y niñas tienen la opción de ingresar 
al programa Kids.   

2.8.3.8.1 Plan de estudios 

 

MÓDULO HORAS DE INGLÉS 

Mi familia y yo 36 horas 

Mis amigos y yo 36 horas 

El lugar donde vivo 36 horas 

Lo que me gusta 36 horas 

Puedo Hacerlo! 36 horas 

Ya soy lo suficientemente grande 36 horas 

Sedes 
 
Estos módulos o cursos de aprestamiento se ofrecen semestralmente en las sedes 
institucionales disponibles en los municipios de Rionegro, Envigado y en Medellín: Centro 
(DT), Poblado (SFP) y Belén (Los Molinos). 
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Modalidad  
 
Presencial  
 
Jornada 
 
Diurna semana y sabatina 
 
Número de horas por curso  36 
 
Tipo de Cursos 
 
Semestral  
 
Intensidad  
 
Semanal 
 
Horarios 
 
Las clases de inglés para esta población infantil se ofrecen en todas las sedes en los 
siguientes horarios: 
 
 Viernes, de 4:00 a 5:40 p.m. 

 Sábados de 7:00 a 8:40 a.m., 9:00 a 10:40 a.m., 11:00 a.m. a 12:40 p.m. 

 Sábados de 2:00 a 3:40 p.m.  

 

2.8.3.8.2 Perfil de los estudiantes 
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MÓDULOS DE APRESTAMIENTO  
PARA NIÑOS Y NIÑAS  
 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   A1   

DURACIÓN (HORAS):  
 
216 horas   

COMPETENCIA NIVEL 
Los niños y las niñas se familiarizan con la lengua inglesa a través de la exploración de ejes temáticos  que les permiten 
comprender,   construir y apropiarse de conceptos relacionados con personas, objetos  y lugares de su contexto cercano.  
Para ello, se apoyan en la lectura y asociación de imágenes, sonidos y palabras mediante su participación en actividades 
lúdico-pedagógicas que potencien el desarrollo de los procesos lingüístico, cognitivo y motriz y que fomenten la convivencia 
basada en el reconocimiento y respeto del otro y de sí mismos. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Lectura 
Los niños  y las niñas:  
1. Realizan conexiones entre imágenes y textos orales (pronunciación de palabras, comandos u oraciones simples). 
2. Hacen conexiones entre las historias leídas y sus experiencias previas. 
3. Identifican y nombran personajes y otros conceptos dentro de un texto. 
4. Comprenden secuencias en historias leídas 
5. Asocian imágenes y palabras escritas u oraciones simples 

Escritura 
Los niños y las niñas: 
6. Transcriben palabras y frases cortas con la guía del profesor 
7. Representan mediante dibujos su comprensión de conceptos e ideas. 

Escucha 
Los niños y las niñas: 
8. Comprenden, relacionan y asocian conceptos, vocabulario e ideas relacionadas con la descripción de sí mismo y de su 

entorno familiar y escolar inmediato 
 Partes del cuerpo / Apariencia física / Miembros de la familia / 

9. Realizan conexiones entre sonidos y palabras o gestos/movimientos. 
10. Comprenden y siguen instrucciones simples. 

Producción Oral 
Los niños y las niñas: 
11. Nombran en inglés conceptos con los que se han familiarizado y que están relacionados con sí mismo, su familia, 

mascotas y otros personajes cercanos a su entorno inmediato. 
12. Recuentan sucesos, mezclando inglés y español, a partir de la lectura de historias e imágenes. 
13. Cantan canciones cortas comprendiendo lo que dice y siguiendo patrones de entonación. 

14. Repiten patrones de pronunciación a partir de rimas, lecturas y otros juegos del lenguaje. 

 

Perfil de entrada del estudiante 
Niños y niñas entre los 4 y los 6 años 
que inician o continúan sus procesos 
de socialización y escolarización 
temprana.   
 
Niños y niñas cuyos procesos formales 
de lectoescritura en su idioma materno 
apenas se inician o se encuentran en 
proceso de consolidación.  
 

Perfil de salida del estudiante 
Niños y niñas entre los cuatro y los seis años de edad capaces de comprender y 
reproducir en forma oral y escrita no convencional (dibujo, apareamiento, etc.) 
nociones, conceptos, comandos, vocabulario y estructuras simples que le 
permiten describir  su entorno inmediato compuesto por miembros de su familia, 
mascotas, lugares que frecuenta, actividades que realiza, emociones básicas y 
su relación con números y colores, entre otros conceptos y elementos. 

Certificado que otorga:  
 
Ninguno. Se podrá expedir constancia de estudios a petición de los padres o acudientes del niño(a).   
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2.8.3.8.3 Matrices Módulos de aprestamiento 
 

 (Anexo / Académico) 
 

 

 Programa de Inglés para Niños y Niñas Kids (6 - 7 años en adelante) 2.8.3.9
 
A este programa podrán ingresar niños y niñas provenientes de los cursos de 
aprestamiento y aquellos que lleguen a la institución por primera vez y se encuentren 
cursando estudios en la básica primaria (etapa escolarización).  
 
Dieciocho  cursos (648 horas) facilitarán el desarrollo de la competencia comunicativa de 
los niños y niñas a un nivel intermedio alto (B2), quienes ingresan a la institución a partir 
de los 6 o 7 años de edad, cuando generalmente cursan grados primero o segundo de la 
básica primaria. Al término de sus estudios en este programa tendrán entre 14 y 15 años 
de edad y se ubicarán en los grados décimo o undécimo.  Posteriormente al igual que 
todos los estudiantes del Colombo, esta población ya juvenil podrá ingresar al Programa 
de Inglés Avanzado cuyos módulos de profundización contribuirán al fortalecimiento de su 
nivel de competencia impulsándolo hacia un nivel C1 (MCE).  

 
Sedes 
El Programa de Inglés para Niños y Niñas Kids se ofrece en las sedes institucionales 
disponibles en los municipios de Rionegro, Envigado y Medellín: Centro (DT), Poblado 
(SFP) y Belén (Los Molinos). 
 
Modalidad  
Presencial  
 
Jornada 
Diurna, semana y sabatina 
 
Número de horas por curso  36 
 
Tipo de curso  
Semestral  
 
Intensidad  
2  horas semanales. 
  
Horarios 
Las clases de inglés para el Programa KIDS se ofrecen en los siguientes horarios: 
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SEMESTRAL (Todas las sedes) 
 Viernes, de 4:00 a 5:40 p.m. 
 Sábados de 7:00 a.m. a 8:40 a.m., 9:00 a 10:40 a.m., 11:00 a 12:40 p.m. 
 Sábados de 2:00 a 3:40 p.m.  
 

2.8.3.9.1 Plan de estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS TITULO HORAS DE INGLÉS 
HORAS POR 

NIVEL 
NIVEL 
MCE 

Kids 1 Todo sobre mí 36 horas 

216 
Horas 

A1 

Kids 2 Lo que me gusta 36 horas 

Kids 3 Lo que podemos hacer 36 horas 

Kids 4 Divirtiéndonos 36 horas 

Kids 5 Mi Vida diaria 36 horas 

Kids 6 Conociendo del Mundo 36 horas 

Kids 7 
¿En qué me diferencio de las otras 

personas? 
36 horas 

144 
Horas 

A2 Kids 8 
Descubriendo las maravillas de la 

naturaleza y la música 
36 horas 

Kids 9 Estilo de vida saludable 36 horas 

Kids 10 Trotamundos 36 horas 

Kids 11 Vida en sociedad 36 horas 

144 
Horas 

B1 
Kids 12 

¡Hablemos del futuro de nuestro 
planeta! 

36 horas 

Kids 13 Todo ha cambiado 36 horas 

Kids 14 ¡Descubrimientos increíbles! 36 horas 

Kids 15 Un mundo de posibilidades 36 horas 

144 
Horas 

B2 
Kids 16 Un planeta verde 36 horas 

Kids 17 Tesoros invaluables y talentos 36 horas 

Kids 18 ¿Cuál es tu opinión? 36 horas 
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2.8.3.9.2 Perfil de los estudiantes 
INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS (Kids) 
 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   A1   

DURACIÓN (HORAS):  
 
216 horas 

COMPETENCIA DE NIVEL: El estudiante comprende textos diversos sobre temas relacionados con su vida personal, sus gustos, diversos 

lugares, condiciones climáticas, animales y  actividades cotidianas. Puede presentarse y presentar a otras personas;  hacer preguntas y 
responder a información personal. Asimismo, puede producir textos cortos y significativos relacionados con su entorno para interactuar 
con otros de manera oral y escrita. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
LECTURA 

1. Infiere el significado de palabras a partir de la asociación de imágenes con textos escritos. 

2. Comprende ideas principales de textos cortos que describen rutinas y el clima. 

3. Identifica los elementos de una historia en textos narrativos (personajes, lugares, situaciones y tiempo). 

4. Hace predicciones de una historia basándose en el título y las ilustraciones. 

5. Lee en voz alta textos sencillos que involucran patrones repetitivos. 
ESCRITURA 

6. Escribe oraciones cortas y sencillas comparando su rutina con la de otras personas. 

7. Escribe párrafos descriptivos cortos acerca de rutinas y condiciones climáticas utilizando el vocabulario y estructuras 

aprendidas en clase. 

8. Escribe oraciones completas a partir de la observación de videos o ilustraciones relacionadas con los temas estudiados. 

ESCUCHA 
9. Demuestra comprensión de comandos o instrucciones sencillas al llevar a cabo actividades de clase. 

10. Comprende ideas principales y cierta información específica sobre descripciones acerca de rutinas y el clima (la frecuencia, el 

tiempo, los lugares, las estaciones, etc.) 

11.  Identifica, en textos descriptivos, los eventos principales y la secuencia cómo están organizados 

PRODUCCION ORAL 
12. Describe su propia rutina y la de otras personas, utilizando vocabulario y oraciones sencillas. 

13. Describe actividades que las personas hacen de acuerdo a su ubicación, al clima y las estaciones. 

14. Hace preguntas y da respuestas acerca de la hora. 

15. Expresa sus preferencias en lo relacionado al clima y actividades desarrolladas en cada condición climática. 

16. Hace predicciones acerca del clima y habla sobre sus planes futuros. 

 

 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
Niños y niñas entre los 6 y los 8 años, estudiantes de primer y 
segundo grado escolar en proceso de afianzamiento de los 
procesos de lectoescritura en su idioma materno. Algunos con 
bases en el idioma inglés dependiendo de la institución educativa 
de la que provienen. Es decir, poseen conocimientos en términos 
de comprensión de vocabulario básico y estructuras simples. 
Otros, con un nivel completamente de principiantes dado su 
entorno familiar y escolar con poca exposición al idioma. 
 

 
PERFIL DE SALIDA DEL ESTUDIANTE 
 
Estudiantes que desarrollan un nivel de competencia equivalente a 
A1 según parámetros descritos en este documento. 
Principalmente, capaces de comprender y producir textos diversos 
de poca complejidad en términos de utilización de vocabulario y 
estructuras gramaticales, en los que describen o informan acerca 
de la vida personal, sus gustos, diversos lugares, condiciones 
climáticas, animales y  actividades cotidianas. 

CERTIFICADO QUE OTORGA:  
Ninguno. Sólo se otorgará certificado a los estudiantes que completen el programa académico y desarrollen competencias en el idioma 
equivalentes al nivel B2. Se podrá expedir una constancia de estudios a petición del estudiante o de sus acudientes.   
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INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS (KIDS) 
 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   A2 

DURACIÓN (HORAS):  
 
144 horas  

COMPETENCIA NIVEL El estudiante comprende textos diversos que describen situaciones relacionadas con animales, lugares y personas 
interesantes, y la manera cómo percibe el mundo a través de los cinco sentidos.  Asimismo, produce textos significativos cortos que 
describen su entorno físico y que utiliza para interactuar con otros de manera oral y escrita. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
LECTURA 

1. Comprende ideas principales e información específica (qué, cuándo, dónde, quién, cómo, por qué, etc.) en artículos 

descriptivos cortos relacionados con los sentidos, juegos y deportes. 

2. Comprende historias y artículos narrativos al hacer predicciones, inferir el significado de palabras, asociar textos e 

ilustraciones, etc. 

3. Identifica personajes, eventos principales y otros detalles de historias leídas en clase. 

4. Sintetiza la información que comprende a partir de textos escritos y la representa mediante organizadores gráficos. 

ESCRITURA 

5. Escribe textos descriptivos cortos sobre los sentidos, deportes y juegos, utilizando ideas y estructuras  completas. 

6. Crea historias utilizando conectores como: and, but, or, then, after,finally, y organizando sus ideas apropiadamente. 

7. Revisa y edita sus escritos teniendo en cuenta el propósito de cada uno. 

ESCUCHA 

8. Comprende información general y específica a partir de textos audiovisuales que narran historias y eventos ocurridos en el 

pasado. 

9. Evidencia comprensión de información presentada en formato audiovisual, al replantear las ideas con sus propias palabras. 

10. Identifica cómo están organizados los eventos en textos narrativos orales. 

PRODUCCION ORAL 

11. Describe y compara las habilidades de humanos y animales utilizando los conceptos estudiados. 

12. Habla acerca de las reglas de diferentes deportes y la manera como se juegan. 

13. Narra historias utilizando vocabulario, expresiones y estructuras estudiadas en clase. 

14. Interactúa más efectivamente en conversaciones relacionadas con los temas de clase. 

15. Hace preguntas y utiliza expresiones de uso común para interactuar en clase (What does . . . mean? I don’t understand / I 

don’t know, Can you play it again, please? Is this right? etc.). 

 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
Niños y niñas entre 8 y 10 años, de grados tercero a quinto 
de primaria, con procesos de lectoescritura en lengua 
materna más afianzados, con conocimientos básicos de 
inglés según malla curricular escolar. 
 
Niños y niñas con un nivel de competencias A1, pero que 
aún se requiere continuar reforzando al tiempo que 
avanzan hacia la consolidación de un nivel A2.    
  

 
PERFIL DE SALIDA DEL ESTUDIANTE 
 
Niños y niñas en capacidad de comprender y producir textos diversos 
sobre temas relacionados con  animales, lugares y personas 
interesantes, y la manera cómo percibe el mundo a través de los cinco 
sentidos  (A2). De igual forma pueden intercambiar este tipo de 
información con otras personas a través de diferentes medios: 
actividades de clase, conversación directa, uso de herramientas 
tecnológicas (e-mail, red social, chat, etc.). 

CERTIFICADO QUE OTORGA:  
Ninguno. Sólo se otorgará certificado a los estudiantes que completen el programa académico y desarrollen competencias en el idioma 
equivalentes al nivel B2. Se podrá expedir una constancia de estudios a petición del estudiante o de sus acudientes.   
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INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS (KIDS) 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   B1 

DURACIÓN (HORAS):  
144 horas  

COMPETENCIA NIVEL: El estudiante utiliza, de manera significativa, conceptos y estructuras lingüísticas del inglés para comprender y 
elaborar diversos textos orales y escritos relacionados con nuestra civilización, su evolución a través de la historia  y los personajes que 
han ayudado a cambiarla. En esta etapa, el estudiante tiene la oportunidad de explorar, aprender y adoptar una mirada más crítica 
acerca del arte, el cine, la música y otros tipos de actividades que se realizan en el tiempo libre. También puede dar opiniones sobre 
situaciones cotidianas o proponer soluciones a problemáticas que el mundo esté enfrentando.     
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
LECTURA: 

1. Infiere el significado de palabras nuevas a partir de claves contextuales. 

2. Examina y hace lectura rápida de diferentes textos para encontrar información específica. 

3. Lee y comprende la estructura y características de artículos de periódico al analizar el tipo de lenguaje e imágenes que usa, 

al igual que el qué,  cuándo, dónde, quién, por qué y cómo.  

4. Identifica cómo está organizada la información de textos narrativos y descriptivos relacionados con los temas del curso. 

ESCRITURA: 
5. Escribe diferentes tipos de textos siguiendo las distintas etapas del proceso de escritura (lluvia y organización de ideas, 

primer borrador, auto-revisión y co-revisión, segundo borrador, revisión final y publicación). 

6. Escribe textos comparando y contrastando diferentes tipos de plantas (su descripción, condiciones del hábitat, clasificación, 

uso, etc.) siguiendo las etapas para el proceso de escritura. 

7. Escribe artículos de periódico utilizando el vocabulario y estructuras estudiadas. 

8. Escribe artículos narrativos acerca de cómo ciertos lugares han cambiado con el paso del tiempo. 

9. Revisa y da retroalimentación sobre el trabajo de sus compañeros. 

ESCUCHA: 
10. Infiere y comprende información de textos audiovisuales utilizando diferentes estrategias (activación de conocimientos 

previos, apoyo en el lenguaje corporal y gestual, uso de imágenes, asociación de palabras, etc.). 

11. Comprende información general, específica y detallada de audios y textos audiovisuales relacionados con los temas de clase. 

12. Recuenta los puntos principales e información específica de textos audiovisuales relacionados con los temas de clase. 

PRODUCCION ORAL: 
13. Recuenta de manera clara y completa lo que comprende de textos diversos relacionados con los temas de clase. 

14. Expresa ideas sobre experiencias personales y de otras personas, relacionadas con emergencias y rescates, utilizando el 

presente perfecto y el pasado simple. 

15. Se comunica en inglés de manera espontánea para preguntar, dar sugerencias y  opiniones, aclarar dudas y participar en 

discusiones. 

16. Hace presentaciones coherentes y fluidas explicando sus opiniones con relación a los temas de clase y otros temas de su 

interés. 

17. Pronuncia adecuadamente palabras, frases o textos completos aplicando patrones de pronunciación propios de la lengua 

inglesa. 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
Niños y niñas entre los 10 y los 12 años, en etapa de terminación 
de estudios de primaria y próximos a ingresar o ya en sexto y 
séptimo grado escolar. Estudiantes con competencias en el idioma 
equivalentes al nivel A2 (básico). Es decir, con conocimientos sobre 
vocabulario referido a temas básicos y que les permite describir a sí 
mismos, sus entornos inmediatos, las personas, animales y lugares 
que hacen parte de ellos, sus vínculos sociales con ellos y ellas, sus 
preferencias personales en relación con actividades e intereses 
propios, comidas, personajes, entre otros  
 

PERFIL DE SALIDA DEL ESTUDIANTE 
Estudiantes que demuestran haber logrado la competencia de 
nivel y avances en las subcompetencias por habilidad lingüística 
tal y como se describen en este cuadro. En esta etapa de 
migración hacia un nuevo nivel de competencia (intermedio), el 
estudiante no sólo describirá personas, entornos, eventos, 
relatara historias, expresará ideas e intereses y preferencias 
personales, sino que también contrastará experiencias, 
tradiciones entre culturas, Igualmente el estudiante ya ha tenido 
la oportunidad de explorar, aprender y adoptar una mirada más 
crítica acerca del arte, el cine, la música y otros tipos de 
actividades que se realizan en el tiempo libre. 

CERTIFICADO QUE OTORGA:  
Ninguno. Sólo se otorgará certificado a los estudiantes que completen el programa académico y desarrollen competencias en el idioma 
equivalentes al nivel B2. Se podrá expedir una constancia de estudios a petición del estudiante o de sus acudientes.   
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INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS (KIDS) 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   B2 

DURACIÓN (HORAS):  
144 horas  

COMPETENCIA NIVEL: El estudiante se comunica fluida y satisfactoriamente de diversas formas, mediante el empleo de elementos 
lingüísticos que le facilitan la interpretación, argumentación y producción de diferentes tipos de textos orales y escritos de mayor 
complejidad y relacionados con noticias, trabajos inusuales, descubrimientos arqueológicos, preferencias en la comida, el cerebro y sus 
funciones y el mundo de los insectos. Es capaz de sustentar claramente sus puntos de vista frente a temas como las cualidades para ser 
un buen líder, tendencias y moda, aparatos electrónicos, decisiones de vida y misterios de la cotidianidad; también puede comprender 
y extraer las ideas principales de textos literarios y no literarios e interactuar satisfactoriamente con cierta fluidez y espontaneidad en 
intercambios lingüísticos con hablantes nativos y no nativos. Además de lo anterior, son más conscientes del impacto que tiene el 
trabajo autónomo en su progreso a la hora de adquirir una lengua. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
LECTURA: 

1. Predice e infiere el significado de palabras y expresiones en los diferentes textos leídos, basándose en el contexto. 

2.  Identifica el punto de vista del autor y el propósito de diferentes textos relacionados con noticias positivas, negativas o 

inesperadas, artefactos inusuales e invenciones importantes. 

3. Comprende idea principales, información específica y detalles de diferentes textos como noticias, biografías, artículos 

narrativos y descriptivos. 

4. Selecciona artículos de periódico que quiere leer, basándose en la comprensión de titulares e ilustraciones, e identifica la 

organización del mismo: titular, cuerpo y conclusión. 

5. Utiliza diferentes herramientas mientras lee, para lograr una mayor comprensión y análisis de los textos leídos: tomar notas,  

resaltar información, hacer notas al margen, etc. 

6. Sintetiza la información que comprende en diversos artículos, noticas y biografías, utilizando notas, tablas, información 

resaltada, notas al margen y otros organizadores gráficos. 

7. Identifica y analiza cuidadosamente las características esenciales de diferentes tipos de textos. 

ESCRITURA: 
8. Escribe diferentes tipos de artículos siguiendo los diferentes pasos del proceso de escritura (lluvia y organización de ideas, 

primer borrador, auto y co-revisión, segundo borrador, revisión final y publicación). 

9. Escribe noticias, artículos y otros tipos de textos de manera clara y completa, utilizando las características de cada tipo de 

texto. 

10. Escribe reportes de encuestas luego de representar los datos por medio de gráficos y tablas, incluyendo su propio análisis de 

los resultados. 

11. Hace uso efectivo delas nociones del idioma en sus textos escritos: las estructuras gramaticales, el uso de tiempos verbales, 

los artículos, las preposiciones, entre otros.  

12. Hace uso efectivo de los elementos estructurales, de acuerdo al tipo de texto: formato del texto, puntuación, conectores, 

etc. 

13. Analiza y revisa sus escritos de manera más efectiva, con la ayuda del profesor y sus compañeros. 

ESCUCHA: 
14. Infiere y comprende información de audios y textos audiovisuales utilizando diferentes estrategias: conocimiento previo, 

lenguaje corporal, gestos, imágenes, asociación de palabras, contexto, etc. 

15. Comprende información general, específica y detalles de diversos materiales audiovisuales: conversaciones, charlas, 

fragmentos de películas, documentales, entre otros. 

16. Toma nota de manera efectiva sobre los aspectos principales de diferentes textos, información específica y detallada, 

usando cuadros, tablas y otros organizadores gráficos. 

17. Analiza el uso del idioma en diversos materiales audiovisuales: registro, estilo, uso de expresiones idiomáticas, colocaciones, 

verbos compuestos, etc. 

PRODUCCION ORAL: 
18. Recuenta lo que comprende  en textos escritos, utilizando sus notas, tablas, información resaltada, notas al margen, entre 

otras. 

19. Hace reportes orales claros y completos de noticias, utilizando el estilo directo e indirecto. 

20. Expresa y explica su punto de vista de manera coherente y completa, acerca de temáticas presentada en películas, 

documentales y artículos, utilizando expresiones para dar opiniones y argumentos en pro y en contra. 

21. Interactúa clara, espontánea y efectivamente en conversaciones y discusiones acerca de los temas de clase. 

22. Relata noticias, describe situaciones y presenta información acerca de artefactos e inventos importantes, utilizando 

apropiadamente patrones de pronunciación, un amplio rango de vocabulario y estructuras gramaticales complejas.  

 



 

93 

 

 

PERFIL DE ENTRADA DEL ESTUDIANTE 
 
Jóvenes entre los 12 y los 14 años cursando estudios de secundaria 
(Grados séptimo a noveno aproximadamente). Con un nivel de 
competencia equivalente a B1 según se describe en perfil anterior 
correspondiente 

PERFIL DE SALIDA DEL ESTUDIANTE 
 
Estudiantes que se comunican en inglés en forma satisfactoria 
mediante la elaboración de diferentes tipos de textos (orales y 
escritos) con un mayor nivel de complejidad. Estudiantes 
capaces de interpretar, argumentar y sustentar claramente sus 
puntos de vista frente a temas específicos; capaces de 
interactuar satisfactoriamente y con cierta fluidez y 
espontaneidad en intercambios lingüísticos con hablantes 
nativos y no nativos. 

CERTIFICADO QUE OTORGA:  
Certificado de conocimientos académicos en inglés equivalente a B2. 

 

2.8.3.9.3 Matrices  programa Kids 
 

Anexo / Académico / Matrices Inglés para Niños y Niñas Kids 
 

 Programa de Inglés para Jóvenes (YOUTH) 2.8.3.10

 
Otra cantidad considerable de estudiantes ingresa cuando están en el rango de 9 a 15 
años, generalmente cursando desde quinto de primaria o ya en secundaria. En su opción 
de estudios en el Colombo, ven una oportunidad para reforzar el área de inglés en su 
grado escolar o como proyecto de vida trazado por sus padres o acudientes quienes ven 
en el aprendizaje del inglés grandes ventajas para sus hijos(as) en tiempos presentes y 
futuros. Esta población ingresa al Colombo por la línea YOUTH de los programas 
académicos dirigidos a la población juvenil. Esta línea comprende 16 cursos al término de 
los cuales el estudiante alcanza un nivel B2 y, al igual que el resto de estudiantes de todos 
los programas académicos del Colombo pueden avanzar hasta el nivel C1 al continuar con 
los módulos de profundización que ofrece el programa de inglés avanzado.  
 
El Programa de Inglés para Jóvenes (YOUTH) también incursionó en la formulación y 
gestión de recursos para el ofrecimiento de proyectos de carácter social cuyos 
beneficiarios hasta ahora son jóvenes entre los 13 y los 17 años de edad, estudiantes de 
noveno, décimo o undécimo grado de instituciones de carácter oficial, de estratos 
económicos menos favorecidos (uno, dos o tres) y que demuestran un excelente 
rendimiento académico. Estos jóvenes pueden acceder mediante convocatorias periódicas 
a Programa de Becas tales como Creating New Opportunities Through English (C-NOTE), 
Access, College Horizons, Enlish to Fly y Success entre los más reconocidos y patrocinados 
por la Embajada de los Estados Unidos y el Centro Colombo Americano de Medellín, así 
como mediante acuerdos sostenidos con Secretarías de Educación y fundaciones u 
organizaciones privadas o del sector público. Gracias a los aportes de estas instituciones, 
una población considerable de jóvenes accede a clases de inglés con miras a mejorar sus 
procesos de formación personal y profesional. Los programas de becas ofrecen la 
posibilidad de tomar cursos de inglés intensivos (ciclos académicos mensuales o 
bimestrales), generalmente por dos años, experiencias educativas tipo inmersión corta 
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local e información o asesoría para considerar oportunidades de estudio en los Estados 
Unidos. De esta forma, se busca impactar positivamente la calidad de vida de estos 
jóvenes y la de sus familias y comunidades de origen.  
 
Sedes 
El Programa de Inglés para Jóvenes Youth se ofrece en las sedes institucionales ubicadas 
en los municipios de Rionegro, Envigado y en Medellín: Centro (DT), Poblado (SFP) y Belén 
(Los Molinos). 
 
Modalidad  
Presencial  
 
Jornada 
Diurna, semana y sabatina 
 
Número de horas por curso: 36 
 
Tipos de cursos 

 Bimestrales  
 
Intensidad 

 4 horas semanales. 
 

Horarios 
Las clases de inglés para jóvenes (YOUTH) se ofrecen en los siguientes horarios: 
 

 Martes y jueves, de 4:00 a 5:40 p.m.  

 Miércoles y viernes, de 4:00 a 5:40 p.m.  

 Sábados de 7:00 a.m. a 10:40 a.m. / 9:00 a.m. a 12:40 p.m./ 2:00 p.m. a 5:40 p.m. /  

 Sábados de 8:00 am a 11:40 m y 2:00 pm a 5:40 pm 
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2.8.3.10.1 Plan de estudios 
 

CURSOS TITULO 
HORAS DE 

INGLÉS 
HORAS POR 

NIVEL 
NIVEL 
MCE 

Youth 1 Este soy yo 36 horas 

144 
Horas 

A1 
Youth 2 Más sobre mí 36 horas 

Youth 3 Yo sé comprar 36 horas 

Youth 4 Vida alrededor del mundo 36 horas 

Youth 5 
¿En qué me diferencio de las 

otras personas? 
36 horas 

144 
Horas 

A2 Youth 6 
Descubriendo las maravillas 
de la naturaleza y la música 

36 horas 

Youth 7 Estilo de vida saludable 36 horas 

Youth 8 Trotamundos 36 horas 

Youth 9 Vida en sociedad 36 horas 

144 
Horas 

B1 
Youth 10 

¡Hablemos del futuro de 
nuestro planeta! 

36 horas 

Youth 11 Todo ha cambiado 36 horas 

Youth 12 ¡Descubrimientos increíbles! 36 horas 

Youth 13 Un mundo de posibilidades 36 horas 

144 
Horas 

B2 
Youth 14 Un planeta verde 36 horas 

Youth 15 Tesoros invaluables y talentos 36 horas 

Youth 16 ¿Cuál es tu opinión? 36 horas 
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2.8.3.10.2 Perfil de los estudiantes 

INGLÉS PARA JOVENES (YOUTH) 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   A1   

DURACIÓN (HORAS):  
144 

COMPETENCIA DE NIVEL  Los estudiantes comprenden y producen textos sencillos escritos y orales que describen 
situaciones relacionadas con preferencias, animales, familia, comida, rutinas diarias, habilidades, ir de compras, formas de 
comunicación, el clima, aventuras y celebraciones. También pueden producir textos cortos y significativos sobre su entorno 
para interactuar con personas de ambientes culturales similares y diferentes. A través de todo esto, los estudiantes empiezan 
a familiarizarse con el idioma y a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje del mismo. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
El/la estudiante… 
 
Lectura 
1. Comprende información general de diálogos, textos con ilustraciones, textos informativos, correos electrónicos y 

anécdotas sobre el clima, aventuras y celebraciones.  
2. Comprende información específica como qué, quién, dónde, cuándo, cuánto(s) y cómo en textos informativos pareando y 

clasificando información, completando cuadros, respondiendo preguntas, etc. 
3. Utiliza conocimientos previos sobre el clima, aventuras y celebraciones para interpretar ilustraciones y títulos en textos 

informativos y responder preguntas de manera más independiente.  
4. Lee y comprende instrucciones escritas completando a fondo las tareas de clase sobre textos informativos. 
 
Escritura  
5. Escribe párrafos con oraciones completas y conectadas sobre el clima, aventuras y celebraciones usando ideas           

previamente seleccionadas y corrigiendo errores en el texto.  
6. Crea diálogos para pedir y proporcionar información sobre el clima, aventuras y celebraciones incluyendo información 

pertinente, expresando interés, conectando las oraciones, etc. de manera significativa.  
7. Realiza una publicación en un blog de viajes sobre el clima, aventuras y celebraciones incluyendo puntuación, 

estructuras (S + V + C), y nociones de lenguaje apropiadas estudiadas en clase.  
8. Mejora sus propias producciones escritas de manera más independiente a través del uso de convenciones de escritura 

establecidas por el docente. 
 
Escucha 
9. Comprende información general de diálogos, descripciones, videos cortos, historias, biografías y blogs orales sobre el 

clima, aventuras y celebraciones. 
10. Comprende información específica como qué, quién, dónde, cuánto(s) y cómo en textos audiovisuales simples 

completando cuadros, clasificando información, etc. 
11. Escucha y entiende instrucciones orales simples completando a fondo las tareas de clase. 
 
 
Producción Oral 
12. Utiliza diversas expresiones y vocabulario para comunicar de manera efectiva información el clima, aventuras y 

celebraciones. 
13. Interactúa con otras personas en clase por medio de preguntas y respuestas (¿Cómo está el clima?, ¿Qué lugares te 

gusta visitar?, ¿Cuál es tu festival favorito?) y utiliza expresiones y modismos estudiados en clase.  
14. Hace presentaciones para describir el clima, aventuras y celebraciones utilizando ideas coherentes y algunas pausas. 
15. Pronunciar de manera precisa algunos sonidos como –ed final en verbos regulares en el pasado. 

 

Perfil de entrada del estudiante 
Jóvenes estudiantes entre los grados quinto de primaria y 
undécimo de bachillerato, cuyas edades oscilan entre los 
9/10 y 16 años y que se ubican en cursos según su edad: 
9-10 11-12, etc. En su mayoría con algunos conocimientos 
básicos en inglés  en términos de comprensión de 
vocabulario básico y estructuras simples capaces de 
expresar palabras o ideas muy cortas sobre sí diferentes 
aspectos de sí mismos. Algunos con un nivel 
completamente de principiantes dado sus entornos 
familiares y escolares con poca exposición al idioma. 
 

Perfil de salida del estudiante 
Jóvenes estudiantes de bachillerato que han comenzado su 
etapa de familiarización con el inglés y están desarrollando 
actitudes positivas frente al aprendizaje de esta lengua.  Son 
capaces de  comprender diversos textos que describen 
situaciones relacionadas con su vida diaria (intereses, rutina, 
familia, etc.) animales en vía de extinción, comidas, ir de 
compras, celebraciones, tecnología y el medio ambiente. Son 
capaces de hacer descripciones simples e involucrarse en 
conversaciones sobre los temas mencionados interviniendo con 
oraciones y preguntas sencillas y cortas.  Asimismo, producen 
textos cortos y significativos relacionados con su entorno, con el 
fin de interactuar con otros de forma oral y escrita. 
 

CERTIFICADO QUE OTORGA:  
Ninguno. Sólo se otorgará certificado a los estudiantes que completen el programa académico y desarrollen competencias en 
el idioma equivalentes al nivel B2. Se podrá expedir una constancia de estudios a petición del estudiante o de sus acudientes. 
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INGLÉS PARA JOVENES (YOUTH) 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   A2   

DURACIÓN (HORAS):  
144 

COMPETENCIA DE NIVEL 
Los estudiantes comprenden y producen textos escritos y orales, sencillos, completos y correctos relacionados con 
pasatiempos, apariencia física, ropa, lugares alrededor del mundo, características de animales, preferencias musicales, 
comida, salud, hábitos, lugares de la ciudad, experiencias pasadas y planes para el futuro. Durante este nivel los estudiantes 
pueden comunicar e intercambiar información directa sobre aspectos que le son familiares y rutinarios, describir de forma 
sencilla asuntos relacionados con sus antecedentes y sacar conclusiones sobre las diferencias y similitudes entre sus vidas y 
las de personas de otros lugares. Al mismo tiempo, los estudiantes empiezan a sentirse más seguros con el uso del lenguaje 
para comunicarse con otros. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
Lectura 

1. Comprende información general de diálogos más largos, reseñas y textos narrativos cortos sobre lugares en la 
ciudad, experiencias pasadas y planes futuros. 

2. Comprende información especifica como qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué de textos narrativos cortos 
completando organizadores gráficos, pareando más de dos ítems, creando líneas de tiempo, etc. 

3. Referencia e infiere el significado de palabras en textos narrativos cortos sobre lugares en la ciudad, experiencias 
pasadas y planes futuros de manera más independiente para responder preguntas teniendo en cuenta el contexto. 

4. Lee y comprende instrucciones escritas completando a fondo las tareas de clase sobre diferentes tipos de textos. 
 
Escritura 

5. Escribe textos narrativos cohesivos sobre lugares en la ciudad, experiencias pasadas o planes futuros usando las 
etapas del proceso de escritura, revisando y editando sus propios textos y los de sus compañeros 
consistentemente.  

6. Escribe una guía turística sobre lugares en la ciudad, experiencias pasadas o planes futuros incluyendo información 
variada, conectores y organizando la información de acuerdo al tipo de texto. 

7. Escribe una narración personal sobre lugares en la ciudad, experiencias pasadas o planes futuros incluyendo 
puntuación, estructuras (S + V + C) y nociones de lenguaje apropiadas estudiadas en clase.  

8. Mejora sus propias producciones escritas de manera independiente usando convenciones de escritura establecidas 
por el docente. Revisa los trabajos de sus compañeros de manera constructiva. 

 
Escucha  

9. Comprende información general de conversaciones formales e informales, anécdotas, segmentos de documentales, 
reportes de encuestas, etc. sobre lugares en la ciudad, experiencias pasadas y planes futuros.  

10. Comprende información específica como qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué en diversos textos 
audiovisuales completando organizadores gráficos, pareando más de dos ítems, creando líneas de tiempo, etc.  

11. Continúa registrando palabras claves de diferentes materiales audiovisuales sobre lugares en la ciudad, 
experiencias pasadas y planes futuros para responder preguntas de manera más independiente.  

12. Escucha y entiende instrucciones orales más elaboradas del docente y de diferentes materiales audiovisuales 
completando a fondo las tareas de clase. 

 
Producción Oral 

13. Alterna el uso de expresiones y vocabulario simple y más complejo para comunicar ideas sobre lugares en la 
ciudad, experiencias pasadas o planes futuros efectivamente.  

14. Interactúa con otros usando estructuras vistas en clase de manera más consciente para dar y pedir información 
sobre lugares en la ciudad, experiencias pasadas o planes futuros.  

15. Explica o da opiniones sobre lugares en la ciudad, experiencias pasadas o planes futuros usando un discurso 
moderado y estable, y expresiones correctas.  

16. Pronuncia de manera más segura sonidos finales con combinación silábica (-sk, -st, -nk, -nt) y la reducción de going 
to 

PERFIL DE ENTRADA DEL ESTUDIANTE 
Jóvenes estudiantes de bachillerato con un nivel de competencia 
A1, que han comenzado su etapa de familiarización con el inglés y 
están desarrollando actitudes positivas frente al aprendizaje de 
esta lengua.  Son capaces de comprender información general de  
textos escritos y audiovisuales sencillos relacionados con temas 
como información personal, sus rutinas, su familia, animales en vía 
de extinción, comidas, celebraciones,  tecnología, medio ambiente. 
Son capaces de hacer descripciones simples e involucrarse en 
conversaciones sobre los temas mencionados interviniendo con 
oraciones y preguntas sencillas y cortas. 

PERFIL DE SALIDA DEL ESTUDIANTE 
Jóvenes estudiantes de bachillerato con un nivel de competencia A2, que 
poseen una mayor familiarización con la lengua inglesa y están 
desarrollando actitudes positivas frente a su aprendizaje.  Comprenden 
información general y específica de  textos  escritos y audiovisuales  
relacionados con sus preferencias, lugares favoritos en la ciudad, 
apariencia física, viajes y experiencias personales, salud, sus sueños y 
planes para el futuro  Es capaz de hacer descripciones más completas y 
sencillas, participar en conversaciones con ideas completas, recontar lo 
que comprende y escribir textos narrativos y descriptivos cortos sobre los 
temas estudiados. 

CERTIFICADO QUE OTORGA:  
Ninguno. Sólo se otorgará certificado a los estudiantes que completen el programa académico y desarrollen competencias en 
el idioma equivalentes al nivel B2. Se podrá expedir una constancia de estudios a petición del estudiante o de sus acudientes. 
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INGLÉS PARA JOVENES (YOUTH) 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   B1 

DURACIÓN (HORAS):  
144 

 
COMPETENCIA DE NIVEL 

Los estudiantes utilizan su conocimiento lingüístico para comprender y producir textos más complejos, significativos y completos para 
comunicarse de manera más coherente y cohesiva sobre temas relacionados con descripción de la personalidad, metas profesionales, reglas en 
la sociedad, comportamiento animal, planes para el futuro, predicciones, eventos históricos, celebraciones, eventos pasados, descubrimientos, 
mercadeo y exploraciones espaciales. Durante este nivel, los estudiantes pueden comunicar e intercambiar información basada en hechos de 
una variedad de temas con sus amigos y otras personas de su entorno y adoptar una perspectiva más crítica sobre las diferencias y similitudes 
entre sus vidas y las de otras personas en culturas diferentes. Al mismo tiempo, los estudiantes demuestran más confianza con el uso del 
lenguaje para comunicarse con otras personas de manera más efectiva. 
 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Lectura 

1. Comprende información general y específica de artículos, ensayos cortos, historias y textos narrativos sobre descubrimientos, 
mercadeo y la exploración espacial.  

2. Comprende la estructura de textos narrativos para dar información sobre el propósito y las variaciones del texto usando 
organizadores gráficos, tablas, respondiendo preguntas, etc. 

3. Referencia palabras/expresiones e infiere información de textos narrativos sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración 
espacial para responder preguntas de manera independiente.  

4. Resume información mostrando conexiones entre las ideas en textos leídos sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración 
espacial de manera independiente. 

Escritura 
5. Escribe textos narrativos coherentes y cohesivos sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración espacial usando las etapas del 

proceso de escritura de manera independiente.  
6. Escribe una noticia sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración espacial incluyendo detalles, descripciones y diversas fuentes 

de información para mejorar la noticia.  
7. Escribe una campaña de mercadeo sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración espacial incluyendo puntuación, patrones 

estructurales, nociones de lenguaje, etc., estudiadas en clase.  
8. Mejora sus propios textos de manera independiente a través del uso de convenciones de escritura establecidas por el docente. 

Revisa los trabajos de sus compañeros de manera constructiva. 
Escucha 

9. Comprende información general y específica de debates, programas de radio y televisión, podcast, documentales, etc. sobre 
descubrimientos, mercadeo y la exploración espacial.  

1. Comprende la estructura de textos narrativos audiovisuales para dar información sobre el propósito del texto usando organizadores 
gráficos, notas laterales, cuadros, y respondiendo preguntas abiertas.  

2. Registra información clave de diferentes materiales audiovisuales sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración espacial para 
responder preguntas usando símbolos, abreviaturas o viñetas.  

3. Resume información mostrando conexiones entre las ideas en textos audiovisuales sobre descubrimientos, mercadeo y la 
exploración espacial de manera independiente. 

Producción Oral 
10. Utiliza recursos del lenguaje de manera efectiva para expresar ideas complejas sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración 

espacial identificando/corrigiendo errores y reduciendo la vacilación.  
11. Inicia, sostiene y cierra una conversación sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración espacial combinando estructuras vistas 

en clase de manera más consciente.  
12. Realiza presentaciones complejas sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración espacial usando algunas pausas, discurso 

estándar/claro y corrigiendo errores cuando es necesario.  
13. Pronuncia de manera más segura sonidos como las pauses en if clauses y la conexión de sonidos /w/ y /y/.  
14. Utiliza recursos del lenguaje de manera efectiva para expresar ideas complejas sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración 

espacial identificando/corrigiendo errores y reduciendo la vacilación.  
4. Inicia, sostiene y cierra una conversación sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración espacial combinando estructuras vistas 

en clase de manera más consciente.  
5. Realiza presentaciones complejas sobre descubrimientos, mercadeo y la exploración espacial usando algunas pausas, discurso 

estándar/claro y corrigiendo errores cuando es necesario.  
6. Pronuncia de manera más segura sonidos como las pauses en if clauses y la conexión de sonidos /w/ y /y/.  
 

PERFIL DE ENTRADA DEL ESTUDIANTE 
Jóvenes estudiantes de bachillerato con un nivel de competencia 
A2, que poseen una mayor familiarización con la lengua inglesa y 
están desarrollando actitudes positivas frente a su aprendizaje.   
Comprenden y producen diversos textos en forma oral y escrita, 
relacionados con sus preferencias, lugares favoritos en la ciudad, 
apariencia física, viajes y experiencias personales, salud, sus 
sueños y planes para el futuro. Estudiantes capaces de  expresar 
y compartir información sobre sí mismos, y sacar conclusiones 
acerca de las diferencias y similitudes entre sus vidas y la de otras 
personas alrededor del mundo.  
 Es capaz de hacer descripciones más completas y sencillas, 
participar en conversaciones con ideas completas, recontar lo que 
comprende y escribir textos narrativos y descriptivos cortos sobre 
los temas estudiados. 

PERFIL DE SALIDA DEL ESTUDIANTE 
 
Jóvenes estudiantes de bachillerato con un nivel de competencia B1, que 
han desarrollado  una mayor confianza para  utilizar la lengua inglesa.  
Pueden  comprender y producir textos más complejos, significativos y 
completos con el fin de comunicarse de manera más coherente y 
cohesiva sobre temas relacionados con la personalidad, planes 
profesionales, reglas, predicciones del futuro, eventos pasados, 
experiencias personales, descubrimientos recientes, trabajo caritativo, y 
exploración espacial. 

CERTIFICADO QUE OTORGA:  
Ninguno. Sólo se otorgará certificado a los estudiantes que completen el programa académico y desarrollen competencias en 
el idioma equivalentes al nivel B2. Se podrá expedir una constancia de estudios a petición del estudiante o de sus acudientes. 
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INGLÉS PARA JOVENES (YOUTH) 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   B2 

DURACIÓN (HORAS):  
144 

 
COMPETENCIA DE NIVEL 
Los estudiantes utilizan el lenguaje fluida y efectivamente de diversas maneras empleando conceptos lingüísticos que les permiten 
interpretar y producir una amplia gama de textos escritos y orales relacionados con pasatiempos e intereses, deportes, problemas 
personales, refugios para animales, paisajes, vida marina, civilizaciones antiguas, maravillas hechas por el hombre, películas, 
deseos, esperanzas, dilemas morales, salud y nutrición. Los estudiantes son capaces de comprender el propósito de una variedad 
de textos, explicar su punto de vista e interactuar de manera espontánea mientras amplían su conocimiento sobre el mundo y 
aumentan su conciencia crítica e intercultural sobre aspectos de la vida diaria y cuestiones sociales. En esta etapa, los estudiantes 
consolidan estrategias que les permiten comunicarse de manera segura en diferentes situaciones, y se vuelven más conscientes de 
la importancia del trabajo autónomo en su proceso de aprendizaje. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
Lectura 

1. Comprende información general, específica y detallada de artículos argumentativos y expositivos, estadísticas y 
diferentes tipos de ensayos sobre deseos y esperanzas, dilemas morales o salud, y nutrición. 

2. Comprende la estructura de ensayos argumentativos y otros tipos de textos para dar información sobre la funcionalidad y 
efectividad del texto usando organizadores gráficos, respondiendo preguntas abiertas, etc.  

3. Referencia e infiere información, e identifica la intención del autor en ensayos argumentativos y otros textos sobre deseos 
y esperanzas, dilemas morales o salud, y nutrición para responder preguntas de manera independiente.  

4. Sintetiza información mostrando conexiones entre los textos leídos sobre deseos y esperanzas, dilemas morales o salud, 
y nutrición de manera independiente. 

 
Escritura 

5. Escribe ensayos argumentativos coherentes y cohesivos sobre deseos y esperanzas, dilemas morales o salud, y nutrición 
usando las etapas del proceso de escritura de manera independiente. 

6. Escribe un ensayo persuasivo sobre deseos y esperanzas, dilemas morales o salud, y nutrición incluyendo su opinión del 
tema, argumentos claros, organizando la información de acuerdo al tipo de texto, etc. 

7. Escribe un plan de acción sobre deseos y esperanzas, dilemas morales o salud, y nutrición agregando su propia opinión 
e incluyendo puntuación, patrones estructurales, nociones de lenguaje, etc. estudiadas en clase. 

8. Mejora sus propios textos de manera independiente a través del uso de convenciones de escritura establecidas por el 
docente. Revisa los trabajos de sus compañeros de manera constructiva. 

 
Escucha 

9. Comprende información general, específica y detallada de debates, documentales, conferencias, programas de 
actualidad, podcasts, discusiones técnicas, etc. sobre deseos y esperanzas, dilemas morales o salud, y nutrición.  

10. Comprende la estructura de textos audiovisuales argumentativos y de opinión para dar información sobre la funcionalidad 
y efectividad del texto usando organizadores gráficos, respondiendo preguntas abiertas, etc. 

11. Registra información clave de diferentes materiales audiovisuales sobre deseos y esperanzas, dilemas morales o salud, y 
nutrición usando diversas estrategias para responder preguntas y preparar sus producciones de manera independiente.  

12. Sintetiza información mostrando conexiones entre las ideas en diversos textos audiovisuales sobre deseos y esperanzas, 
dilemas morales y salud, y nutrición de manera independiente. 

 
Producción Oral 

13. Expresa y elabora puntos de vista sobre deseos y esperanzas, dilemas morales o salud, y nutrición usando oraciones 
complejas y autocorrección cuando es necesario.  

14. Inicia y sostiene una conversación o debate sobre deseos y esperanzas, dilemas morales o salud, y nutrición combinando 
estructuras vistas en clase de manera más consciente. 

15. Realiza presentaciones coherentes, reflexivas y desarrolladas sistemáticamente sobre deseos y esperanzas, dilemas 
morales o salud, y nutrición con pocas pausas largas y corrigiendo errores cuando es necesario. 

16. Pronuncia de manera segura sonidos como las contracciones ‘d y ‘ll, la t o d con y final y pausando entre ideas 
 
PERFIL DE ENTRADA DEL ESTUDIANTE 
 
Jóvenes que utilizan la lengua inglesa para comunicarse con mayor 
confianza son estudiantes de bachillerato con un nivel de competencia 
B1, que han desarrollado  una mayor confianza para  utilizar la lengua 
inglesa.  Pueden  comprender y producir textos más complejos, 
significativos y completos con el fin de comunicarse de manera más 
coherente y cohesiva sobre temas relacionados con la personalidad, 
planes profesionales, reglas, predicciones del futuro, eventos pasados, 
experiencias personales, descubrimientos recientes, trabajo caritativo, 
y exploración espacial. A nivel escrito, pueden elaborar artículos 
narrativos y descriptivos y reseñas de libros y películas usando los 
conceptos estudiados. 
 

PERFIL DE SALIDA DEL ESTUDIANTE 
 
Estudiantes que utilizan el lenguaje fluida y efectivamente de maneras 
diversas utilizando los conceptos lingüísticos que les permiten interpretar y 
producir un amplio rango de textos orales y escritos relacionados a sus 
intereses, problemas personales, procesos naturales, civilizaciones 
perdidas, costumbres alrededor del mundo, estrategias de aprendizaje, 
situaciones hipotéticas, y salud. Son capaces de comprender el propósito 
de una variedad de textos, explicar su punto de vista, interactuar 
espontáneamente mientras mejoran su conciencia cultural, y expandir su 
conocimiento del mundo. Son estudiantes quienes han consolidado 
estrategias que les permiten comunicarse con confianza en diferentes 
situaciones, y volverse más conscientes de la importancia del trabajo 
autónomo en su proceso de aprendizaje 

CERTIFICADO QUE OTORGA:  

Certificado de conocimientos académicos en inglés equivalentes a un nivel B2. 



 

100 

 

 

2.8.3.10.3 Matrices del programa Youth 

  
Anexos /Académico/Matrices Inglés para Jóvenes Youth 
 

 Módulos E-Teens (E-Colombo) 2.8.3.11

 
A partir del 2022, dada la alta demanda que ha generado la transformación social y productiva, 
dentro de estas se inserta el campo educativo, el Colombo conservará todo lo aprendido y 
transcurrido alrededor de la educación remota asistida por tecnología desde el 2020 con la 
aparición del Covid-19 y los cambios que generó en las rutinas de trabajo y estudio 
principalmente.  
  
Esta oferta hará parte del portafolio de servicios educativos y corresponde a módulos 
independientes, del tipo educación continua. Cada uno de ellos consta de 70 horas, 60 de ellas se 
desarrollan en sesiones en línea de manera sincrónica y las 10 restantes se ofrecen en forma 
asincrónica, el docente está disponible en línea para atender consultas relacionadas con los 
contenidos, actividades y evaluación a lo largo del curso.  
 
Cada módulo agrupa alrededor de una temática, situaciones y actividades que contribuyen a 
reforzar un nivel de competencias del Marco Común Europeo en particular.  Al igual que los 
módulos de aprestamiento no constituyen un programa a registrar y su objetivo es brindar 
oportunidades de estudio a quienes prefieren hacerlo de manera remota desde donde se 
encuentren y en el tiempo que encuentren conveniente.  
 
Los estudiantes que deseen tomar estos módulos, una vez informados de los contenidos y 
objetivos del curso a tomar, presentarán entrevista de clasificación para corroborar si el nivel de 
inglés corresponde con el módulo al cual desea ingresar o para efectos de orientación y 
recomendación del que más se ajuste a su nivel de competencias. La evaluación del desempeño de 
los estudiantes estará acorde con los lineamientos de cada programa académico para la población 
en particular.  
 
Los módulos que componen la oferta educativa de E-Colombo, estarán disponibles para la 
población juvenil y adulta (E-Teens e E-Adults). Para los jóvenes la siguiente es la tabla de módulos 
correspondiente a E-Teens:  
 
NOMBRE DEL MÓDULO DESCRIPCIÓN 

 
 

Lazos familiares 

En este módulo los estudiantes comprenden y producen textos 
relacionados con información personal, familias, comidas favoritas, y 
rutinas. De igual forma,  exploraran diferentes aspectos culturales 
conectados con personas de su propia comunidad, otras regiones o 
países. (A1) 

 
La vida es una fiesta, 

¡Divirtámonos! 
 

En este módulo los estudiantes comprenden y producen textos 
relacionados con habilidades, compras, vacaciones, y celebraciones. Así 
mismo, incorporan y desarrollan diferentes estrategias de conversación 
para interactuar y comunicarse con otras personas, inicialmente en su 
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entorno de clase. (A1) 

 
 

Un mundo de 
aventuras 

En este módulo los estudiantes comprenden y producen textos 
relacionados con pasatiempos, apariencias, ropa, lugares extremos, e 
intereses en la música. Ellos también analizan y discuten estos temas 
para encontrar semejanzas y diferencias con sus propias vidas. (A2) 

 
¡Somos lo que 

comemos! 

En este módulo los estudiantes comprenden y producen textos 
relacionados con comidas tradicionales, salud y enfermedades, estilos 
de vida, experiencias pasadas y planes futuros. Ellos también 
desarrollan habilidades para interactuar de forma eficaz con personas 
de otras culturas. (A2) 

 
 

¿Somos humanos? 

En este módulo los estudiantes comprenden y producen textos 
relacionados con características de personalidad, el futuro del planeta y 
el impacto de los seres humanos en la Tierra. Ellos también analizan y 
discuten las implicaciones de las acciones de las personas y la 
importancia de aprender de otros. (B1) 

 
 

La historia nos define 

En este módulo los estudiantes comprenden y producen textos 
relacionados con eventos históricos, experiencias personales pasadas, 
descubrimientos y exploración espacial. Ellos también analizan y 
discuten cómo diferentes eventos moldean a las personas y las culturas, 
y empiezan a desarrollar una perspectiva global para comprender y 
expresar ideas u opiniones del mundo a su alrededor. (B1) 

 
 

Ser o no ser 

En este módulo los estudiantes comprenden y producen textos 
relacionados con deportes y pasiones, dificultades y dilemas, paisajes 
naturales, hábitats, y especies en peligro. Ellos también desarrollan 
habilidades para ver el mundo desde una perspectiva más crítica y usan 
el idioma de forma más precisa y segura para comunicarse con otros. 
(B2) 

 
 

Un sueño hecho 
realidad 

En este módulo los estudiantes comprenden y producen textos 
relacionados con civilizaciones antiguas, maravillas hechas por el 
hombre, películas, deseos y sus implicaciones, y salud y nutrición. Ellos 
también analizan y discuten estos temas mientras desarrollan una 
visión más crítica del mundo, y son capaces de usar el idioma para 
comunicarse más efectivamente. (B2) 

 
 

 Evaluación en los programas de inglés para Niños, Niñas y  Jóvenes 2.8.4
 

En los programas de inglés para Niños, Niñas y Jóvenes se concibe la evaluación como un 
proceso formativo, de observación y acompañamiento permanente al estudiante para 
verificar de cerca los aprendizajes logrados y las dificultades que enfrentan en cuyo caso 
se presentan alternativas de mejoramiento y refuerzo.   
 
Cada sesión constituye un encuentro significativo entre estudiantes y profesores y les 
permite a ambos actores enriquecer sus roles y aprendizajes a lo largo del proceso 
educativo. Por esta razón, se otorga gran importancia a la asistencia a clase ya que en este 
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espacio tienen lugar actividades que potencian y afianzan el conocimiento en el aula y 
fuera de ella. La clase constituye el ambiente enriquecedor que permite la exposición y 
contacto del estudiante con el idioma así como la construcción individual y colectiva en 
torno al conocimiento y uso del mismo. 
 
Para el caso del aprendizaje de una lengua extranjera y su evaluación en población infantil 
y juvenil,  conviene resaltar la complejidad del proceso educativo, máxime cuando el 
enfoque que prevalece está basado en el desarrollo de competencias. Esto implica que ya 
no se favorece de manera exclusiva la memorización de contenidos sino más bien su uso 
en contextos más reales y cercanos a las experiencias de vida y rutinas de los aprendices. 
En el aprendizaje de un idioma, se debe verificar entre otros aspectos, el desarrollo de 
competencias relacionadas con la comprensión de lectura y de escucha de textos diversos 
en formatos escrito y audiovisual, convencionales y no convencionales; la capacidad de 
expresión en forma textual oral y escrita para comunicar lo propio y comprender lo que 
los otros sienten o desean expresar, todo ello a través del idioma objeto de aprendizaje. 
Esto permitirá al estudiante sentirse satisfecho con los logros alcanzados y experimentar 
que estos avances le representan beneficios en torno a su capacidad de interacción con 
otros hablantes y culturas y su proyección a una actuación eficaz y efectiva en un mundo 
cada vez más interconectado en materia económica y de comunicaciones.  
 
Consecuente con las políticas, principios pedagógicos y características metodológicas 
definidas por el Proceso de Formación en Inglés, el proceso de evaluación se basa en el 
seguimiento al desarrollo de las competencias y subcompetencias  (lectura, escritura, 
escucha y habla) que configuran la denominada competencia comunicativa y que 
específicamente se han establecido para cada curso y grupo de cursos tendientes a la 
obtención de los diferentes niveles descritos por el MCE.  
 
Haciendo uso de la matriz o guía de curso y del formato o planilla de evaluación  cada uno 
de los profesores en el Programa de Niños, Niñas y Jóvenes debe hacer un informe 
detallado de las competencias alcanzadas por cada uno de los estudiantes y de aquellas en 
las cuales el estudiante requiere mayor acompañamiento. Así mismo, debe elaborar un 
informe evaluativo de al menos  dos tareas (task, actividad macro), entendidas éstas como 
un conjunto de actividades, en cada habilidad lingüística; teniendo en cuenta los 
descriptores o indicadores definidos por cada una de las subcompetencias (lectura, 
escritura, escucha y habla) en la matriz del curso. Adicionalmente, hay espacio para una 
tercera nota por subcompetencia la cual debe corresponder a la evaluación del proyecto, 
todo esto equivale a un 80% del promedio que corresponde al trabajo realizado en el aula 
en cada una de las habilidades lingüísticas. El otro 20 % corresponde al examen final. Las 
notas por habilidad se ven reflejadas en cada columna con las cuatro habilidades 
evaluadas. Así mismo, el docente debe ingresar información adicional descriptiva por 
estudiante, que le permita al docente del siguiente curso tener un concepto del 
estudiante y dar continuidad al proceso de aprendizaje.  
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Cada una de las habilidades cuenta con una rúbrica, la cual le permite al docente tener 
mayor claridad al momento de evaluar y al estudiante confiabilidad al recibir la 
retroalimentación sobre su desempeño durante el curso el día del examen final. Los 
componentes y procedimientos para la administración del examen final coinciden con los 
de los Programas de Inglés para Adultos y pueden consultarse en la sección 2.8.4.12.1 de 
este documento (Inglés para Adultos, evaluación, examen final).  
 
A continuación se presentan muestras de las planilla de notas y asistencia (roster) a 
completar por los docentes, para registrar el seguimiento evaluativo de cada uno de los 
procesos que tienen lugar durante el desarrollo de cada curso. 
 

2.8.4.1.1 Registro de ausencias 

 
Este formato permite que el profesor visualice las ausencias del estudiante, pueda hacer 
seguimiento de las razones por las que falta y así guiar al estudiante a la recuperación de 
notas en caso de ser necesario.  
 

 
 
 

2.8.4.1.2 Registro de Notas 
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Este formato permite que el docente, teniendo en cuenta las sub competencias del curso 
y el proyecto de aula, registre las notas alcanzadas por el estudiante. El profesor debe 
registrar el porcentaje del proceso equivalente al 80%. Finalmente, los estudiantes se 
presentan un examen final, cuyo resultado es reportado por habilidades de la siguiente 
manera:  
 
 
R: Reading (Lectura), L: Listening (Escucha), W: Writing (Escritura), S: Speaking (Habla).  
De esta forma tres componentes son tenidos en cuenta y comprendidos en la nota final: 
 

 
 
 
El desempeño de los niños y niñas que ingresan a los módulos de aprestamiento y 
sensibilización para el aprendizaje del inglés, se evalúa de acuerdo con la siguiente escala 
valorativa:   
 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
EQUIVALENCIA EN 

NÚMEROS 
EVALUACIÓN 

Excelente 4.5 – 5.0 
Aprueba 

Bueno 4.0 – 4.4 

Aceptable 3.4 – 3.9 Aprueba con competencias por mejorar 

Insuficiente 2.0 – 3.3 
Reprueba 

Deficiente 0 – 1.5 

 
E: Excelente; B: Bueno; A: Aceptable;  I: Insuficiente; D: Deficiente 
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Como se mencionó antes en este documento, las actividades pueden variar e incluir 
presentación de vocabulario, exploración de imágenes, narración y actuación de historias 
por parte de los docentes, juegos y rimas que acentúen patrones fónicos y fonéticos y el 
vocabulario propio de los contenidos de cada curso. La evaluación final que se asigna se 
basa en la observación por parte del profesor durante el curso completo, teniendo en 
cuenta todas las actividades realizadas en clase. No hay un mínimo de notas por curso, ni 
hay trabajos evaluativos como tal. La nota es apreciativa y busca explorar los talentos y 
fortalezas de cada estudiante para potenciar sus habilidades en torno a la presentación de 
oportunidades de aprendizaje iniciando a los niños y niñas en un entorno educativo que 
resalte sus logros en vez de sus eventuales frustraciones. 
 
En los programas de Niños (Kids) y Jóvenes (Youth), los profesores utilizarán la misma 
escala valorativa de 1 a 5 y se asegurarán de obtener 8 notas como mínimo y máximo 16 
durante el desarrollo del curso, incluyendo las notas del proyecto realizado en clase,  
asegurando así la evaluación de las sub-competencias para cada habilidad lingüística del 
estudiante. El profesor tendrá un 80% de promedio, correspondiente a cada habilidad 
lingüística y una quinta columna que reflejará la nota del examen final. De esta forma tres 
aspectos son tenidos en cuenta y reportados para la nota final: 
 

Seguimiento y trabajo de proyecto +Examen Final (escrito y oral)  = Nota Final 
(80%)                      (20%)                                  (100%) 
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NOTA: En los cursos KIDS 1 al 6, los estudiantes no toman examen final. La evaluación 
corresponde a un 80% equivalente al seguimiento durante desarrollo del curso y un 20% 
correspondiente a la evaluación del proyecto de aula. 
 
 

DESEMPEÑO NÚMEROS EVALUACIÓN 

Excelente 4.5 – 5.0 
Aprueba 

Bueno 4.0 – 4.4 

Aceptable 3.4 – 3.9 Aprueba con competencias por mejorar 

Insuficiente 2.0 – 3.3 
Reprueba 

Deficiente 0 – 1.5 

 
 
Nota: Los docentes tienen acceso al registro de notas de manera digital (online roster 
sheet). 
  

2.8.4.1.3 Informe de evaluación y seguimiento al proyecto de aula 
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El formato que se presenta a continuación, permite evidenciar el trabajo realizado en 
clase para la realización del proyecto del curso y cuyo producto final debe integrar el 
trabajo en las cuatro habilidades lingüísticas y las temáticas trabajadas en clase. 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, la nota final del curso, tal y como se ha 
enfatizado en el esquema evaluativo, no debe ser inferior a 3.4, en caso de que así sea, se 
dará por reprobado. Esto indica que el estudiante aún no está listo para acceder a un 
curso superior y que por lo tanto deberá mejorar el estado de sus niveles de competencia 
para asumir un reto mayor en un curso más avanzado dentro del currículo del programa. 
Esta decisión se soporta también en aspectos pedagógicos tales como la variación de los 
ritmos de aprendizaje y los niveles de motivación que observan los estudiantes en sus 
etapas de formación.  
 
También puede suceder que existan estudiantes con problemas de aprendizaje (déficit de 
atención, hiperactividad, discapacidad física) lo que les dificulta avanzar al mismo ritmo de 
otros estudiantes en condiciones diferentes. Estos casos deben ser informados, discutidos 
con la coordinación académica y tratados en el Comité Académico haciendo un 
seguimiento continuo al caso y orientando al estudiante y su familia sobre los recursos 
disponibles en la institución. Este informe se registra en la ficha de casos especiales (ver 
ejemplo). 
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Se enfatiza que dentro del sistema evaluativo del programa, el examen final, es visto como 
parte del proceso formativo que aporta herramientas para mejorar los procesos de 
evaluación y retroalimentación tanto a estudiantes como a padres de familia.  Igualmente, 
también se busca concientizar a los acudientes acerca del uso de términos comúnmente 
utilizados en el marco de la evaluación escolar y que comportan una connotación negativa 
y discriminativa para los estudiantes, tal es el caso de la expresión “perder el curso”. En un 
sistema educativo basado en competencias, esta afirmación pierde validez frente al hecho 
de que de lo que se trata es de un proceso de desarrollo de competencias y que éste se da 
en la medida de las características propias de cada estudiante, las cuales ya se han 
ejemplificado anteriormente (estilos y ritmos de aprendizaje, contextos social, familiar, 
educativo, etc.). Por eso se recurre al uso de expresiones tales como “requiere mejorar” 
promoviendo la auto evaluación y la reflexión del estudiante y sus acudientes frente a su 
proceso de aprendizaje.    
 

2.8.4.1.4 Informes de desempeño de los estudiantes  

 
Para los programas de Inglés para Niños, Niñas y Jóvenes se cuenta con este instrumento 
que busca informar oportunamente a los estudiantes y a sus acudientes acerca del 
desempeño académico y actitudinal que el docente observa a lo largo del curso. 
Igualmente, es el soporte para el respaldo de la toma de decisiones frente al proceso 
evaluativo adelantado por el docente y que le permitió verificar el nivel de competencias 
logrado por el estudiante. En este informe aparecen tanto la competencia del nivel de 
competencia en el que se inserta el curso, así como el nivel de competencia definido para 
el curso en cuestión.  Internamente, se detallan las subcompetencias que se espera el 
estudiante logre en cada una de las habilidades lingüísticas y se reporta la valoración que 
cada uno alcanzó por habilidad. El docente hará una valoración en la que determina si 
cada una de estas subcompetencias se alcanzó, si aún está en proceso o si definitivamente 
se observan dificultades en el logro de la misma. De esta forma, tanto el estudiante como 
sus acudientes podrán informarse de las fortalezas y debilidades que muestra el 
estudiante en su desempeño en el curso (ver ejemplo). 
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El docente debe consignar unos comentarios a manera de recomendaciones para el 
mejoramiento del proceso educativo e incremento de la motivación hacia el aprendizaje 
por parte del estudiante. El informe soporta también los datos del curso al que se autoriza 
matricular al estudiante en el siguiente ciclo académico.  
 
Anexo /Académico / Reportes Pedagógicos 
 

2.8.4.1.5 Reuniones con padres de familia o acudientes del estudiante 
 

La programación del calendario que rige las actividades de cada ciclo académico incluye la 
celebración de estos encuentros con los acudientes de los estudiantes. Estos tienen lugar 
en la segunda sesión de clase si se trata de un curso de estudiantes nuevos en el Colombo 
(Módulos de aprestamiento, Kids 1, Youth 1). Esta reunión inicial se convoca de forma 
masiva desde la Coordinación del Programa y en ella se hace una presentación del mismo 
y se detallan los compromisos y derechos que se obtienen al ser parte del Centro Colombo 
Americano.  
 
En los cursos semestrales se realizan dos reuniones, una hacia la mitad del curso en la cual 
el docente hace entrega de un informe parcial (ver imagen). El profesor(a) informa sobre 
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el proceso que él o la estudiante llevan hasta esa parte del desarrollo del curso; y una 
reunión final en la cual se entrega los informes definitivos del proceso observado en el 
estudiante. Para los cursos bimestrales, las reuniones tienen lugar sólo al final del ciclo 
académico. Sin embargo, el docente a mitad del curso, debe enviar a los padres de familia 
el informe parcial ya sea vía correo electrónico o entregándolo físicamente a cada 
estudiante, firmando estos últimos una copia de recibido. El profesor podrá citar a reunión 
de padres si el comportamiento del grupo de estudiantes lo amerita. En todo caso, el 
docente deberá mantener informados a los padres de familia sobre el desempeño 
académico de sus hijos(as) en el programa y entrará a sugerir la utilización de los servicios 
del programa Colombo FRIEND y Learning Spaces de acuerdo a la programación si es el 
caso.    
 
Estas reuniones se llevan a cabo en los últimos cuarenta y cinco (45) minutos de clase y en 
ellas los docentes informarán acerca de los detalles del desarrollo del curso, temas, 
competencias, elaboración de proyecto, desempeño individual y grupal, metodología, 
seguimiento evaluativo, calendario académico, utilización de servicios complementarios al 
proceso de aprendizaje; darán retroalimentación al estudiante y harán entrega del 
informe pedagógico y de todo tipo de material que deba ser distribuido entre la población 
estudiantil del programa (circulares,  avisos promocionales, etc.). 
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 Inglés para Adultos  2.8.5

 
 

 Objetivo General 2.8.5.1
 
Facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en población juvenil 
universitaria y adultos en general hasta un nivel B2, según parámetros establecidos por el 
Marco Común Europeo, para facilitar su ingreso e interacción social en los ámbitos 
académico, profesional, laboral, científico y tecnológico en el país y por fuera de él, así 
como para apoyar la apropiación, transformación, construcción y divulgación de 
conocimiento en dichas áreas.  
 

 Objetivos Específicos 2.8.5.2
 

 Contribuir a los planes de desarrollo local y nacional facilitando la formación de 
ciudadanos en inglés con miras a mejorar su competencia comunicativa en este 
idioma, su integración con el mundo y su interacción con otras culturas.  

 

 Generar un impacto positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, 
mediante la formación de la población estudiantil  universitaria y profesional a través 
de su exposición a las mejores prácticas; resultado de la trayectoria institucional en la 
región. 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a través de la 
transformación académico-cultural que el desarrollo del programa suscite en los 
participantes y en las personas con quienes se relacionan cotidianamente en sus 
entornos familiar y laboral, principalmente. 

 

 Incorporar herramientas tecnológicas de apoyo para el desarrollo de competencias y 
fortalecimiento en el proceso de aprendizaje, permitiendo su acceso por fuera del 
salón de clase 

 

 Perfil del Egresado 2.8.5.3
 
El perfil del egresado del Programa de Adultos corresponde a una persona capaz de 
transformar sus condiciones de vida actuales, sobre la base de acceso a mejores 
oportunidades de estudio y de su desempeño profesional. Esto se da gracias a la 
expansión no solo de conocimientos en inglés, sino a la apertura de mentes a través de la 
exposición a culturas y sociedades del mundo, la creación de espacios donde el 
pensamiento crítico se fomenta, y el acercamiento a diferentes estrategias que forjan la 
autonomía de estudio y crean personas más independientes y conscientes de sus procesos 
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académicos. Adicionalmente, gracias al multiculturalismo que se vive en el Colombo 
Americano y que se expande a través de los diferentes escenarios que tiene la institución, 
las personas que egresan de ella son personas que entienden la importancia de ser 
tolerantes e incluyentes frente a las diferentes expresiones individuales de género, raza, 
condiciones físicas, entre otros.  
 

 Justificación 2.8.5.4
 
El programa de inglés para adultos surge en respuesta a las necesidades de esta población 
de incursionar en los ámbitos profesional y laboral cada vez más demandantes de 
personal competente en el dominio del inglés. En la historia de la humanidad los sectores 
productivos de toda sociedad constituyen un importante motor de desarrollo económico y 
social y requieren de personas aptas para la interacción con otras sociedades a través del 
uso de diferentes idiomas. Por ello, y en vista del auge que el inglés ha mantenido en el 
orden económico, político y social en el mundo, la institución con base en su misión, visión 
y filosofía además de las fortalezas en términos de gestión de recursos crea este programa 
para facilitar a la población adulta insertarse en la dinámica mundial, hoy ampliamente 
caracterizada por fenómenos como la globalización y los rápidos y constantes avances en 
materia de tecnología, telecomunicaciones y estudios científicos. En el país, no se concibe 
actualmente el egreso de un profesional de un programa académico de educación 
superior sin haber acreditado un nivel de competencia comunicativa en inglés equivalente 
al menos a B1 (MCE), para el caso de los licenciados en idiomas, traducción y carreras 
afines, el nivel es aún superior (B2+, preferiblemente C1). 
 
Tal situación se ve reforzada con las acciones emprendidas por el MEN en Colombia, 
especialmente durante la última década con la puesta en ejecución del Plan Nacional de 
Bilingüismo, hoy en día Plan Nacional de Inglés (2014 – 2025) y el enfoque educativo y 
normativo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Cabe resaltar que este 
último enfatiza en el desarrollo de competencias laborales dentro de las cuales el dominio 
de un idioma extranjero, con alta preferencia el inglés, hace parte indiscutible de este 
grupo de habilidades y características que los ciudadanos y ciudadanas de las 
generaciones actual y futura requieren para desempeñarse satisfactoriamente y aspirar a 
oportunidades educativas y laborales que redunden en beneficio propio, de la 
organización o del sector que representa y de los países de residencia aumentando su 
capacidad de interacción con el mundo.   
 
El Programa de Inglés para Adultos contribuye a la consolidación de las competencias 
comunicativas y al fortalecimiento del idioma a todos los ciudadanos que forman parte de 
él y que en sí, replicará en beneficios para diferentes sectores productivos, educativos y 
sociales de la ciudad. El gobierno local conoce bien las necesidades de tener profesionales 
en la ciudad más capacitados y competitivos laboralmente, para así poder abarcar la 
demanda que hay para empresas extranjeras que se establecen en la ciudad. Locales 
demuestran el interés que hay por parte del gobierno para promocionar a la ciudad y 
departamento como punto estratégico de negocios y de emprendimiento; pero a la vez la 
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misma ciudadanía, debe estar a la altura para suplir esta demanda y contar con el recurso 
humano calificado para trabajar en empresas de talla internacional, aspecto que 
únicamente se logrará a través de la formación de la ciudadanía en un segundo idioma, 
con amplia preferencia del inglés.  
 
Adicionalmente, mejorar las competencias en este idioma de estudiantes que finalizan sus 
estudios superiores en Colombia, le abre las puertas a todas aquellas  personas que 
deseen acceder a oportunidades de estudio a nivel de maestría y doctorado en el exterior. 
Estudios realizados por el ICETEX y otras organizaciones de estudios y/o competitividad 
demuestran que una gran mayoría de colombianos no logra acceder a becas de estudios 
superiores por las deficiencias en el conocimiento del inglés. En su defecto, se postulan a 
las becas que son ofrecidas en países de habla hispana debido dado que no cumplen con 
las competencias lingüísticas para aplicar a las becas ofrecidas en otras partes del mundo, 
donde la exigencia siempre será tener un nivel de inglés alto.  
 
Es de gran beneficio el impacto que estos nuevos profesionales capacitados en el exterior 
puedan tener en el desarrollo socioeconómico del país y las regiones y por ende, se debe 
buscar la continua promoción de estas oportunidades,  no solo a través de las entidades 
gubernamentales que las ofrecen, sino también contando con instituciones que puedan 
aportar al desarrollo comunicativo en inglés de los ciudadanos, para que ellos a su vez, 
sean más aptos al momento de  aplicar.  
 
El impacto de este desarrollo del país no solo se ve evidenciado en la necesidad de 
aprender un segundo idioma sino también en la flexibilidad que este aprendizaje puede 
ofrecer para la población interesada. Con la implementación de iniciativas como el 
teletrabajo en muchas empresas en la ciudad debido a las congestiones viales y las 
dinámicas familiares que van cambiando y adaptándose a las necesidades del siglo XXI, es 
importante que la oferta y disponibilidad de la enseñanza también se ajuste a estas 
dinámicas. El Programa de Adultos incorpora una plataforma tecnológica de apoyo a las 
clases presenciales para tomar ventaja de la inmediatez, disponibilidad y flexibilidad que 
ofrece la tecnología que busca enriquecer el estudio autónomo de los estudiantes y 
fortalecer el acceso a contenido guiado y específico, permitiendo una interacción más 
dinámica con el docente por fuera del salón de clase y acceso a materiales de clase que le 
permiten al estudiante adueñarse más de su propio proceso académico.  
 
Estos avances tecnológicos y motivación frente al uso de diferentes herramientas que 
ayuden a facilitar más el proceso de aprendizaje, impulsan la necesidad de ofrecer 
diferentes ambientes de estudio que se puedan acoplar a las necesidades poblacionales. 
Teniendo en cuenta estas necesidades, el Programa de Adultos tiene además de una 
plataforma para acompañar el programa de manera presencial, la posibilidad de 
aprovechar este medio tecnológico para flexibilizar la presencialidad del curso y darle al 
estudiante la responsabilidad de estar al frente de su proceso académico. Así si el 
estudiante tiene dificultades para asistir a clases, puede realizar trabajos por medio de la 
plataforma con el acompañamiento del profesor que lo guiará en su proceso. Se busca con 
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esta opción atender más que todo a personas en el sector corporativo que buscan tener 
soluciones que se ajusten a sus necesidades de tiempo y donde la programación de 
actividades que trascienden el horario habitual laboral son cada vez más prevalentes; la 
flexibilidad en poder estar al tanto de aspectos laborales sin que afecte su proceso 
académico, se ajusta a las necesidades de aprendizaje de la amplia gama de necesidades 
de las personas que toman clases en el Programa de Adultos. 
 
Por lo detallado anteriormente, se puede observar que el Programa de Adultos 
proporciona los elementos de estudio necesarios para la población de una ciudad que 
busca internacionalizarse y tener a sus ciudadanos capacitados para atender las demandas 
de una población globalizada y en continuo desarrollo, enfocados hacia el estudiante 
adulto del siglo XXI. Con el énfasis que el programa hace en el desarrollo de las 
competencias comunicativas, su alineación con estándares internacionales, su personal 
idóneo y capacitado, el abanico de recursos didácticos y de uso para estudio autónomo, 
los recursos tecnológicos y el acercamiento a la cultura; el programa se consolida como 
una alternativa ideal para proyectar a los ciudadanos en su formación académica y 
capacitación laboral, impactando igualmente de forma indirecta a las familias y creando  
consciencia de las necesidades que el mundo está dictaminando para las generaciones 
actuales y futuras y para las cuales el Colombo puede ser parte fundamental de su 
progreso.  
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 Proyección estudiantil 2.8.5.5
 

 

 
 

 

(Para la proyección completa, ver anexo – Dirección Administrativa y Financiera / Proyección Estudiantes) 
 

 Caracterización de la población estudiantil 2.8.5.6

 
El Programa de Inglés para Adultos en las sedes ubicadas en el municipio de Medellín 
(Centro, Poblado y Belén) atiende una amplia población estudiantil de programas 
técnicos, tecnológicos y universitarios que requieren acreditar competencias en el idioma 
para efectos de terminación de estudios, avances en sus procesos de formación 
profesional (posgrados, maestrías, especializaciones) o ingreso al sector laboral. Esta 
población oscila mayormente en el rango de edad entre los 22 y los 34 años. Así mismo, 
este programa atiende y satisface las necesidades de formación del entorno corporativo, 
facilitando las metas del mundo empresarial en términos de cualificación de su personal y 
proyección organizacional, así como las estrategias de internacionalización trazadas por su 
administración.  De esta forma, tanto los empleados y directivos podrán acceder a 
mejores oportunidades de crecimiento e intercambio comercial con países 
representativos para cada sector económico. 
 
Actualmente, estas 3 sedes albergan cerca de 700 estudiantes, de los cuales el 37% 
pertenecen al estrato 3, el 17% al estrato 4 y el 25% al estrato 5. El 51% de los estudiantes 
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del programa adultos laboran, el 26% son estudiantes de educación superior y el 7% 
manifiesta no tener empleo. 
 

 Procedimientos para el ingreso de estudiantes  2.8.5.7

 
Todo estudiante nuevo que desee ingresar al Programa de Inglés para Adultos debe 
presentar un examen de clasificación el cual solicita en forma previa al inicio del ciclo 
académico. Este servicio se presta de manera gratuita y tiene por objetivo analizar los 
conocimientos previos y competencias que el estudiante posee en inglés y ubicarlo en la 
opción de curso que más se acerque a este diagnóstico inicial.  

2.8.5.7.1 Examen de clasificación 
 

El examen de clasificación está diseñado para los estudiantes nuevos, que posean 
conocimientos previos de inglés, con el fin de determinar su nivel de competencia y así 
recomendarles el curso apropiado. Es importante resaltar que el examen de clasificación 
es una recomendación y el profesor asignado al curso respectivo validará la evaluación. 
Los estudiantes que presenten un certificado de los exámenes MET (puntaje total 120), C-
ORAL (B2), TOEFL iBT (puntaje 100) o IELTS (band 5.5), podrán entrar a los cursos 
avanzados sin presentar la entrevista de clasificación.  Por lo tanto, deberán entregar una 
copia del certificado al momento de la matrícula. 
 
El examen de clasificación solamente puede ser presentado por estudiantes nuevos o por 
quienes se hayan retirado de la institución por más de tres cursos en la modalidad 
intensiva o dos cursos en la modalidad semi- intensiva. Esto de acuerdo a la modalidad del 
último curso estudiado. A los estudiantes ya matriculados en la institución no se les 
permite tomar un examen de clasificación y para el caso de solicitar una reclasificación o 
promoción anticipada a otro curso, deberán seguir el procedimiento estipulado para este 
propósito, según se describe en el Manual de Convivencia. Los estudiantes que hayan 
certificado el nivel B2 en el programa Inglés para Adultos y deseen continuar con los 
cursos avanzados, tendrán un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de 
terminación del último curso para continuar con sus estudios sin tener que presentar un 
examen de clasificación. Superado este tiempo, el estudiante tendrá que presentar el 
examen de clasificación para reingresar a la institución. El resultado del examen tiene 
validez por tres meses para cualquier programa académico según el respectivo calendario 
académico.  La época de cierre de la institución (mitad de diciembre hasta la mitad de 
enero) no es tenida en cuenta para la suma de este tiempo. 
 
El examen de clasificación consta de dos fases – una que se realiza de manera virtual y la 
siguiente de manera presencial en alguna de las sedes del Colombo. El estudiante nuevo 
ingresa a la plataforma del Colombo y realiza en línea un examen escrito que evalúa las 
competencias de lectura, escritura, escucha y uso del lenguaje (vocabulario y gramática). 
El examen escrito tiene un total de 27 preguntas que el estudiante puede contestar a su 
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ritmo. Posterior a realizar el examen escrito, el estudiante hace la solicitud de la entrevista 
oral donde durante 20 minutos un profesor asignado por la coordinación académica del 
programa evalúa el nivel de competencias en inglés del estudiante con base en los 
resultados arrojados por la prueba escrita y una guía diseñada especialmente para este 
procedimiento. El evaluador tiene a su disposición la tabla de competencias propias de 
cada curso y grupo de cursos por nivel y un banco de posibles preguntas a formular al 
estudiante. A medida que avanza la entrevista, el evaluador obtiene un diagnóstico del 
curso a recomendar al estudiante potencial del Colombo. El resultado final del examen 
tiene validez por dos meses. El examen escrito en línea se puede presentar cuantas veces 
el estudiante desea, pero el resultado del examen de clasificación solo tiene validez una 
vez complete todo el proceso y realice la entrevista oral.  
 
Si al finalizar el examen de clasificación el estudiante no está de acuerdo con el resultado, 
podrá solicitar un segundo calificador en la Coordinación Académica o con los 
Coordinadores de Sedes. 
 

  Descripción Programa Inglés para Adultos 2.8.5.8

 
El Programa de Inglés para Adultos comprende 16 módulos de inglés, al término de los 
cuales los estudiantes habrán alcanzado un nivel de competencia comunicativa en inglés  
intermedio alto (B2, MCE). Adicionalmente, los estudiantes podrán avanzar hasta un nivel 
C1 al tomar diferentes módulos de profundización que componen la oferta de cursos del 
programa Inglés Avanzado.  
 
El Programa de Inglés para Adultos ofrece clases de inglés a empresarios y empleados de 
organizaciones y entidades diversas que requieren del desarrollo de competencias en el 
idioma para facilitar su desempeño laboral y el crecimiento organizacional. El personal 
debe ser altamente competente en su capacidad de interacción comunicativa en inglés 
para liderar procesos de posicionamiento y expansión empresarial. 
 
Otro de los grandes aportes que la institución hace al desarrollo de la región y a la 
formación de ciudadanos y ciudadanas lo constituye su gestión a través del Proceso de 
Formación en Inglés para la obtención de fondos con organizaciones y empresas de los 
sectores público y privado y fundaciones internacionales para la financiación de 
programas de becas dirigidos a grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad  
social y/o económica.  De esta forma, provee oportunidades de formación e inclusión que 
redunden en beneficio de los becarios, el de sus familias y grupos sociales que 
representan. Estos programas educativos incluyen la posibilidad de cursar un número 
específico de módulos de inglés ofrecidos por el Programa de Adultos con el fin de llevar a 
la población objeto a determinados niveles de competencia (MCE), según objetivos, 
alcance e impacto del cada programa y fondos presupuestales asignados para su 
realización. Adicionalmente, algunos de ellos contemplan beneficios tales como dotación 
de material didáctico para la enseñanza del inglés, talleres sobre formación en liderazgo y 



 

118 

 

 

ciudadanía, posibilidades de adelantar estudios en universidades de los Estados Unidos, 
entre otros. El plan de estudios que se utiliza para el desarrollo de estos programas 
sociales es el mismo que rige el Programa de inglés para Adultos. En ocasiones, se 
incorporan modificaciones en atención a las características y necesidades específicas de la 
población beneficiaria y el propósito de cada proyecto educativo sin afectar los niveles e 
indicadores de competencias establecidos para cada módulo o grupo de ellos. Entre estos 
programas se destacan los siguientes: 

 

 Programa de Becas “Martin Luther King” (Apoya: Embajada de los Estados Unidos). 
Población objeto: Jóvenes universitarios de descendencia afro e indígena. El programa 
cuenta con becarios en la ciudad de Medellín, Apartadó y Quibdó en el Chocó. A nivel 
nacional el programa también existe en ciudades como Barranquilla, Bogotá, 
Buenaventura, Cali y Cartagena. 
 

 Maestros para la Internacionalización. Población Objeto: docentes de inglés de pre-
escolar y la básica de instituciones oficiales. 

 

 Moving Ahead through English. Población objeto: docentes de secundaria, licenciados 
en idiomas o carreras afines que deseen alcanzar niveles de competencia 
comunicativa superiores a B1. 

 

 Programa de Becas FOREST. Dirigido a docentes de inglés de secundaria que buscan 
mejorar sus competencias lingüísticas y pedagógicas con miras a incrementar la 
calidad educativa principalmente en las instituciones educativas del sector oficial. 

 
Sedes 
El Programa de Inglés para Adultos se ofrece en Medellín: Centro (DT), Poblado (SFP) y 
Belén (Los Molinos); en los municipios de Rionegro y Envigado. 
 
Modalidad del Programa de Adultos    Presencial 
 
Jornada     Diurna, nocturna, sabatina 
 
Número de horas por curso:   38 
 
Tipos de cursos:       
Intensivo, semi-intensivo (bimestral) y súper intensivo 
 
Intensidad  
Intensivo a.m., intensivo p.m., 10 horas semanales 
  
Semi-intensivo, 5 horas semanales 
 
Súper intensivo, 20 horas semanales 
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Horarios  
 
Cursos intensivos 
 
Lunes a viernes:   6:15 - 7:55 a.m.; 8:15 - 9:55 a.m.; 10:00 –  

.; 10:45 - 12:30 p.m. 

Lunes a jueves:   1:40 - 3:55 p.m.; 4:00 – 6:15 p.m.; 6:20 - 8:35 p.m.  

 
 
Cursos semi-intensivos 
 
Lunes y Miércoles / Martes y jueves: 6:00 a.m. – 8:05 a.m.; 12:00 m. – 2:05 p.m.  

    6:20 p.m. -   8:25 p.m.;  
 

Sábado:     8:00 a.m. - 12:15 m.; 1:30 p.m. - 5:45 p.m. 

 
Cursos súper intensivos 
 

Lunes a jueves     8:00 a.m. - 12:15 p.m. ; 2:00 p.m. – 6:15 p.m. 

 
Cursos corporativos 
 
Jornada y horarios a convenir con la empresa que solicite el servicio de clases. 
Los cursos se pueden ofrecer en las instalaciones propias de la empresa. 
 
Sedes  
 
Los cursos se ofrecen en todas las sedes en los municipios en los que opere el Centro 

Colombo Americano: Medellín, Rionegro, Envigado y empresas (corporativo) 

 Plan de estudios  2.8.5.9

A continuación se detallan las guías de curso para el desarrollo de este programa 
académico. 
 

Curso  Titulo Horas de instrucción Horas por nivel Nivel MCE 

1 Todo sobre mí 38 horas 
 

152 
horas 

A1 
2 Lo que disfruto hacer 38 horas 

3 Eventos diarios 38 horas 

4 Descubriendo mi pasado 38 horas 

5 Definiendo quienes somos 38 horas  
 

152 

 
A2 

 
6 Estilos de vida 38 horas 

7 Experiencias alrededor del mundo 38 horas 
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8 Maravillas del mundo 38 horas 
horas 

 

9 A movernos! 38 horas  
 
 

152 
horas 

 

 
B1 

 

10 Cambios y aventuras en la vida 38 horas 

11 El mundo tecnológico 38 horas 

12 Viajando a través del tiempo  38 horas 

13 Ciclos de la vida 38 horas  
 
 

152 
horas 

 

B2 
 

14 Arte y viajes 38 horas 

15 Impactando el mundo natural 38 horas 

16 La vida en sociedad 38 horas 
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 Perfil de estudiantes 2.8.5.10

 

INGLÉS PARA ADULTOS  
 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   A1   

DURACIÓN (HORAS):  
 
152 

COMPETENCIA DE NIVEL 
Los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos sencillos y significativos sobre temas relacionados con diferentes aspectos 
de su vida diaria: información personal, rutinas, actividades de tiempo libre, viajes y experiencias pasadas. Durante esta etapa, los 
estudiantes  comparten y expresan información sobre sí mismos, exploran la vida sobre otras culturas y sacan conclusiones sobre 
diferencias de sobre diferencias y similitudes entre sus propias vidas y la de  personas de otros países y regiones. Al hacer esto, comienzan a 
familiarizarse con el idioma y a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Lectura 
1. Comprende textos simples de diversas fuentes con estructuras sencillas y algunas veces imágenes relacionadas con diferentes 

aspectos de su vida: información personal, rutinas, actividades de tiempo libre, viajes y experiencias pasadas.  
2. Lee y comprende las ideas principales e información específica a partir de artículos cortos, diálogos, diarios, cartas y correos 

electrónicos sobre los temas vistos. 
3. Comprende textos informativos e identifica información general y específica utilizando diferentes estrategias apropiados para el 

nivel A1. 
4. Utiliza herramientas como organizadores gráficos, tablas, y formatos para consolidar la información entendida e interpretada 

desde diferentes textos. 
5. Utiliza elementos gráficos,  palabras claves en un contexto determinado, y títulos para inferir el significado de palabras 

desconocidas 
 
Escritura 
6. Escribe textos narrativos simples como diarios personales, cartas  y correos electrónicos acerca de eventos y experiencias 

relacionadas con los temas estudiados. 
7. Escribe parágrafos cortos con ideas simples conectadas y utilizando diferentes nociones lingüísticas estudiadas. 
8. Hace uso apropiado de los pasos iniciales del proceso de escritura – lluvia de ideas, primer borrador, revisión inicial de errores 

lingüísticos. 
 
Escucha 
9. Comprende las ideas principales de textos audiovisuales que contiene un paso básico a moderado de velocidad del idioma y 

lenguaje estudiado. 
10. Comprende información específica en textos audiovisuales mostrando comprensión mediante responder a preguntas, completar 

información en una tabla o formato, clasificar y categorizar información y completar frases. 
11. Comprende y sigue instrucciones de clase en más detalle y entiende la asignación de tareas o trabajos de manera más autónoma. 
 
Producción Oral 
12. Describe aspectos de su vida actual y de su pasado usando ideas simples expresadas a partir de frases conectadas y extendiendo 

su diálogo para mantener una conversación coherente. 
13. Interactúa de manera sencilla en conversaciones utilizando expresiones específicas y estrategias para mantener la conversación, 

aclarar o solicitar repetir información, demostrar interés o sentimientos o reaccionar a la información presentada. 
14. Describe eventos del presente y del pasado, agregando detalles frente a fechas y lugares y proporcionando información sobre las 

personas que participaron en estos eventos. 
15. Comienza a utilizar en su producción oral diferentes conceptos de pronunciación como entonación de preguntas, pronunciación 

de plurales y terceras personas, pronunciación de verbos terminados en ED, entre otros. 
 

Perfil de entrada del estudiante 
Estudiantes de educación superior, profesionales o personas con 
poca o ninguna familiarización previa con la lengua inglesa.  Los 
primeros, poseedores de conocimientos básicos que les 
permiten expresar algunas ideas sobre sí mismos y que han 
tenido experiencias recientes de aprendizaje de la lengua en la 
educación secundaria o universitaria.  Los segundos pueden ser 
considerados principiantes en el aprendizaje del inglés y en 
muchos casos, temerosos de iniciar este proceso. 
 

Perfil de salida del estudiante 
Estudiantes más familiarizados y motivados con el aprendizaje de la 
lengua inglesa que pueden comprender explicaciones, descripciones, 
conversaciones  e información relacionada con  información personal, 
rutinas, actividades de tiempo libre, viajes y experiencias pasadas.  
Pueden producir ideas cortas y sencillas sobre los temas explorados, 
escribir textos cortos y participar en conversaciones mediante 
preguntas y respuestas sencillas. 

Certificado que otorga:  
Ninguno. Sólo se otorgará certificado a los estudiantes que completen el programa académico y desarrollen competencias en el idioma 
equivalentes al nivel B2. Sin embargo, se podrá expedir una constancia de estudios a petición del estudiante. 
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INGLÉS PARA ADULTOS  
 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   A2   
 

DURACIÓN (HORAS): 
 
152 horas 

COMPETENCIA DE NIVEL 
Los estudiantes comprenden y producen textos completos y significativos para comunicarse e interactuar con otros de manera oral y escrita 
sobre temas como personas a su alrededor, intereses, salud,  lugares, celebraciones, viajes, vida en casa, tecnología, experiencias pasadas y 
planes. Durante esta etapa, los estudiantes reflexionan de manera crítica, indagan, comparten y aprenden a valorar diferentes elementos de su 
identidad personal y cultural, así como las de otras personas. Igualmente, ganan mayor confianza y motivación para aprender a medida que se 
familiarizan con la lengua inglesa.  

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Lectura 
1. Comprende información general y específica, y sigue información más detallada en guías turísticos, mapas, blogs, artículos, reseñas, y 

volantes entre otros. 
2. Comprende textos narrativos, descriptivos e informativos combinando diferentes estrategias de comprensión trabajados durante el nivel. 
3. Identifica el argumento principal e información de apoyo en textos narrativos, descriptivos e informativos para desarrollar sus propias 

ideas y plasmarlos en organizadores gráficos o tablas de comprensión. 
 
Escritura 
4. Escribe textos informativos implementando las etapas del proceso de escritura – lluvia de ideas, escritura en borrador, edición y 

retroalimentación colaborativa.  

5. Escribe textos informativos sobre temas visto en el nivel expresando información de manera organizada, conectando ideas de manera 

coherente, y proporcionando detalles específicos sobre el tema. 

6. Escribe textos informativos cortos incluyendo argumentos en contra y a favor, predicciones, y otras nociones lingüísticas estudiadas 

durante el nivel. 

7. Escribe cortos textos de opinión utilizando parágrafos completos y conectados, con un argumento principal e ideas secundarias que 

apoyan el argumento, y nociones lingüistas estudiadas durante el nivel. 

 
Escucha 
8. Comprende las ideas principales de textos audiovisuales extendidos tales como conferencias, charlas, reportes, documentales cortos, y 

podcasts que contienen un paso moderado de velocidad y uso del idioma.  
9. Comprende información específica de textos audiovisuales  tales como conversaciones, entrevistas, y documentales cortos utilizando 

estrategias como clasificar información en organizadores gráficos, completar oraciones, contestar preguntas, y reorganizar información. 
10. Comprende y sigue instrucciones de clase y entiende la asignación de tareas o trabajos. 
11. Identifica las opiniones expresadas en textos audiovisuales, mediante el análisis del contexto y el lenguaje utilizado.  
 
Producción Oral 
12. Expresa su punto de visa sobre los temas del nivel utilizando oraciones complejas. 
13. Expresa ideas coherentes frente a temas visto, reportando y respondiendo a preguntas realizadas, incorporando expresiones apropiadas 

del idioma.  
14. Interactúa  más espontáneamente en conversaciones sobre los temas de nivel, agregando detalles e utilizando información específica para 

complementar su discurso.  
15. Comienza a incluir en su producción oral  conceptos de pronunciación como acentuación contrastiva y pausar cuando hay una coma.  
 

Perfil de entrada del estudiante 
Estudiantes con un grado mayor de familiarización de la 
lengua y con una actitud positiva para continuar su proceso 
de aprendizaje. 
Pueden comprender explicaciones, descripciones, 
conversaciones  e información relacionada con  información 
personal, rutinas, actividades de tiempo libre, viajes y 
experiencias pasadas.  Pueden producir ideas cortas y 
sencillas sobre los temas explorados, escribir textos cortos y 
participar en conversaciones mediante preguntas y 
respuestas sencillas. 
 

Perfil de salida del estudiante 
Estudiantes que han adquirido mayor confianza para interactuar y comunicarse 
en inglés.  Pueden comprender textos escritos y audiovisuales más completos y 
complejos relacionados con temas como  intereses, lugares, celebraciones, 
viajes, vida en casa, tecnología, experiencias pasadas y planes.  Los conceptos y 
estrategias desarrollados en esta etapa les permiten tomar mayores riesgos 
para elaborar descripciones y explicaciones, recontar historias e interactuar en 
conversaciones de manera más completa y mediante oraciones más complejas.  
Al comunicarse de manera escrita, pueden producir textos variados como 
postales, cartas y artículos usando los temas y conceptos estudiados. 
 

Certificado que otorga:  
Ninguno. Sólo se otorgará certificado a los estudiantes que completen el programa académico y desarrollen competencias en el idioma 
equivalentes al nivel B2. Sin embargo, se podrá expedir una constancia de estudios a petición del estudiante. 
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INGLÉS PARA ADULTOS  
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   B1   

DURACIÓN (HORAS): 
152 

COMPETENCIA DE NIVEL 
Los estudiantes comprenden y producen textos significativos más complejos para comunicarse e interactuar con otros de manera oral y escrita 
sobre temas como personalidad, percepciones, experiencias, vida familiar, relaciones, preferencias, vida social, lugares maravillosos, tecnología 
y eventos actuales. En esta etapa, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar, aprender y adoptar una perspectiva más crítica sobre las 
personas y la vida social en su contexto local y en otras regiones y culturas. Igualmente, continúan ganando confianza para usar el inglés con 
diferentes propósitos y adquirir o fortalecer sus propias estrategias para trabajar de manera más autónoma en su proceso de aprendizaje.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Lectura 
1. Selecciona de manera independiente la palabra apropiada basada en definiciones que se encuentran en diccionarios monolingües. 
2. Lee y comprende información general, específica y detallada a partir de artículos relacionados con los temas de clase y otros temas de su 

interés. 
3. Demuestra comprensión de información en textos narrativos, descriptivos,  y expositivos teniendo en cuenta las características de este 

tipo de texto e implementando diversas estrategias de acuerdo al nivel.  
4. Identifica opiniones, argumentos y conclusiones que apoyan sus propias ideas utilizando organizadores gráficos. 
 
Escritura 
5. Escribe textos narrativos implementando de manera independiente las diferentes etapas del proceso de escritura para incorporar más 

detalles y describir mejor acciones realizadas.  
6. Escribe artículos descriptivos y narrativos sobre temas de clase, utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas.   
7. Escribe textos como reseñas de libros y películas, cartas, informes de encuestas y artículos relacionados con los temas estudiados 

aplicando los conceptos lingüísticos vistos en clase. 
8. Aplica las características y el formato de diferentes tipos de texto cuando escribe: artículos, informes, reseñas, cartas. 
 
Escucha 
9. Comprende las ideas principales de textos audiovisuales extendidos tales como conferencias, charlas, reportes, documentales cortos, y 

podcasts que contienen un paso moderado de velocidad y uso de aspectos más complejos del idioma, incluyendo distractores tales como 
habla simultanea entre dos personas, ruido de fondo, etc. 

10. Comprende información específica de textos audiovisuales  tales como charlas, documentales y reportes utilizando estrategias como 
comparando y contrastando, resumiendo, y discriminando ideas principales, entre otros. 

11. Toma nota de la información más relevante de textos audiovisuales aplicando diferentes estrategias de toma de notas. 
12. Identifica en conversaciones diferentes estrategias de interacción para cambiar de tema, dar y recibir sugerencias y opiniones, mostrar 

acuerdo y comprensión, introducir un nuevo tema, entre otras. 
 
Producción oral 
13. Expresa su punto de visa sobre los temas del nivel utilizando oraciones complejas con información de apoyo para expandir sus ideas. 
14. Expresa ideas elaboradas frente a temas visto, comparando y contrastando ideas, dando explicaciones, respondiendo a preguntas sobre 

datos adicionales, entre otras estrategias. 
15. Describe, discute y compara historias de personas alrededor del mundo utilizando información que previamente haya investigado, sus 

propias experiencias, y conceptos lingüísticos estudiados. 
Experimenta con la pronunciación de diferentes elementos como reducciones, unión y mezcla de palabras, entre otros. 

Perfil de entrada del estudiante 
Estudiantes que han adquirido mayor confianza para 
interactuar y comunicarse en inglés.  Pueden comprender 
textos escritos y audiovisuales más completos y complejos 
relacionados con temas como intereses, lugares, 
celebraciones, viajes, vida en casa, tecnología, experiencias 
pasadas y planes.  Los conceptos y estrategias desarrollados 
en esta etapa les permiten tomar mayores riesgos para 
elaborar descripciones y explicaciones, recontar historias e 
interactuar en conversaciones de manera más completa y 
mediante oraciones más complejas.  Al comunicarse de 
manera escrita, pueden producir textos variados como 
postales, cartas y artículos usando los temas y conceptos 
estudiados. 
 

Perfil de salida del estudiante 
Estudiantes que utilizan la lengua inglesa para comunicarse con mayor 
confianza. Se atreven a experimentar con la lengua inglesa para construir sus 
propios textos orales y escritos de manera más completa.  Los elementos y 
estrategias adquiridas en esta etapa les permiten abordar y discutir temas más 
abstractos como la personalidad, percepciones, experiencias, vida familiar, 
relaciones, preferencias, vida social, lugares maravillosos, tecnología y eventos 
actuales.  Pueden hacer descripciones más completas, expresar opiniones y 
sentimientos, explicar y defender sus puntos de vista.  A nivel escrito, pueden 
elaborar artículos narrativos y descriptivos y reseñas de libros y películas 
usando los conceptos estudiados. 

Certificado que otorga:  
Ninguno. Sólo se otorgará certificado a los estudiantes que completen el programa académico y desarrollen competencias en el idioma 
equivalentes al nivel B2. Sin embargo, se podrá expedir una constancia de estudios a petición del estudiante. 
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INGLÉS PARA ADULTOS  
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   B2   

DURACIÓN (HORAS): 
152 

COMPETENCIA DE NIVEL 
Los estudiantes usan el inglés efectiva y eficientemente de diversas formas, haciendo uso de conceptos lingüísticos que les permiten interpretar 
y producir una gran variedad de textos orales y escritos sobre temas como relaciones, ciencia y tecnología, arte, viaje alternativo, recursos 
naturales, las noticias, personas y sus costumbres, conocimiento y aprendizaje, y la economía. En esta etapa, los estudiantes exploran 
diferentes aspectos de la vida y el comportamiento social tanto de su contexto local como en otras regiones, fortaleciendo su conciencia 
intercultural y expandiendo su conocimiento sobre el mundo. Adicionalmente, los estudiantes consolidan estrategias que les permiten usar el 
idioma con mayor confianza para diferentes propósitos y son más conscientes del impacto del trabajo autónomo para avanzar en su proceso de 
aprendizaje del inglés. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Lectura 
1. Infiere definiciones de palabras y expresiones utilizando el contexto y conocimiento propio sobre el tema 
2. Comprende información principal, especifica y detallada de textos diversos como biografías, historias, artículos, ensayos, entre otros, 

sobre los temas de clase. 
3. Demuestra comprensión de información en textos narrativos, descriptivos,  y expositivos teniendo en cuenta las características de este 

tipo de texto e implementando diversas estrategias de acuerdo al nivel.  
4. Identifica ideas a favor y en contra en textos argumentativos y diferentes perspectivas y motivaciones en textos argumentativos para 

determinar su validez, utilizando organizadores gráficos, dando ejemplos y respondiendo a preguntas. 
 

Escritura 
5. Escribe textos argumentativos implementando de manera independiente las diferentes etapas del proceso de escritura para incorporar 

hechos e información de una variedad de fuentes y presentar argumentos en contra para expresar ideas más dominantes. 
6. Escribe ensayos argumentativos sobre temas del nivel fundamentando sus puntos de vista sobre un tema específico de manera coherente 

y cohesiva. 
7. Escribe textos argumentativos y reportes para contrastar e ilustrar puntos de vista sobre temas del nivel incluyendo conceptos lingüísticos 

estudiados. 
 
Escucha 
8. Comprende las ideas principales de textos audiovisuales extendidos tales como conferencias, charlas, reportes, documentales cortos, y 

podcasts que contienen un paso moderado de velocidad y uso de aspectos más complejos del idioma, incluyendo distractores tales como 
habla simultanea entre dos personas, ruido de fondo, etc. 

9. Comprende información específica de textos audiovisuales  tales como charlas, documentales y reportes utilizando estrategias como 
discerniendo temáticas y conceptos, resumiendo en sus propias palabras, sintetizando, entre otros. 

10. Identifica en conversaciones palabras, expresiones y claves contextuales que denotan el punto de vista del hablante, su actitud y 
personalidad. 

 
Producción oral 
11. Expresa y defiende  sus puntos de vista de manera coherente y completa sobre diferentes temas de clase, utilizando los conceptos 

aprendidos. 
12. Expresa ideas elaboradas sobre los temas del nivel narrando y comparando diferentes versiones de un relato de manera detallada, clara y 

completa, usando los conceptos lingüísticos estudiados. 
13. Discute, compara y argumenta opiniones e ideas sobre diferentes temas del nivel  información que previamente haya investigado, sus 

propias experiencias, y conceptos lingüísticos estudiados. 
14. Aplica con mayor confianza diferentes elementos de pronunciación como: patrones de acentuación,  acentuación de palabras y oraciones, 

contracciones, entonación,  sonidos fuertes y débiles, etc. 

Perfil de entrada del estudiante 
Estudiantes que utilizan la lengua inglesa para comunicarse con 
mayor confianza. Se atreven a experimentar con la lengua inglesa 
para construir sus propios textos orales y escritos de manera más 
completa.  Los elementos y estrategias adquiridas en esta etapa 
les permiten abordar y discutir temas más abstractos como la 
personalidad, percepciones, experiencias, vida familiar, 
relaciones, preferencias, vida social, lugares maravillosos, 
tecnología y eventos actuales.  Pueden hacer descripciones más 
completas, expresar opiniones y sentimientos, explicar y 
defender sus puntos de vista.  A nivel escrito, pueden elaborar 
artículos narrativos y descriptivos y reseñas de libros y películas 
usando los conceptos estudiados. 

Perfil de salida del estudiante 
Estudiantes que utilizan la lengua de manera más efectiva, segura y 
precisa para expresarse sobre temas  relaciones, ciencia y tecnología, arte, 
viaje alternativo, recursos naturales, las noticias, personas y sus 
costumbres, conocimiento y aprendizaje, y la economía.  Pueden 
comprender e interpretar una gran variedad de textos orales y escritos  
sobre los temas mencionados.  Así mismo, usan la lengua para expresar de 
manera completa y coherente sus puntos de vista, narrar y comparar 
historias e interactuar de manera más espontánea y confiada en 
conversaciones y discusiones.  A nivel escrito, produce textos de mayor 
complejidad como biografías, relatos y textos argumentativos. 

Certificado que otorga: 
Certificado de conocimientos académicos en inglés equivalentes a un nivel de competencia B2. El certificado se expedirá según modelo 
adjuntos.  
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 Matrices programa adultos 2.8.5.11

 

Anexo: DVD/Académico/Matrices Inglés para Adultos 
 

 Programa Inglés Avanzado  2.8.6

 
El actual avance del mundo tecnológico, industrial, social y cultural exige a la población 
moderna involucrarse en las competencias comunicativas a través de la proyección 
individual y profesional de cada ser humano que aspira alcanzar mejores oportunidades a 
través del dominio de un idioma global como lo es el inglés. Por lo tanto, este programa 
facilita  a los estudiantes continuar en un proceso de profundización hacia la consolidación 
de un nivel de competencia en inglés equivalente a C1.  
 
Para la población en general, se han determinado como obligatorios los siguientes cursos: 
  

 Habilidades Integradas 

 Gramática (I) 

 Comprensión Auditiva 

 Comprensión Lectora 

 Conversación 

 Composición Escrita 
 
Cada módulo comprende 38 horas académicas para un total de 228, al término de las 
cuales se expedirá el certificado correspondiente que acredite un nivel de competencia 
equivalente a C1.   
 
A estos cursos también pueden acceder estudiantes que llegan por primera vez a la 
institución una vez pasen por un examen de clasificación y demuestren un nivel de 
competencias en inglés equivalente o superior a B2. En este caso se le recomendará al 
aspirante el curso que más le convenga y esté acorde con sus intereses de aprendizaje, 
necesidades de horario e intensidad según sus proyectos personales y profesionales 
(estudios en el exterior, viajes o ascensos empresariales, etc.). 
 
La evaluación y demás procedimientos para la administración de estos cursos está sujeta 
al programa que ofrece el curso y la aplicación de las políticas definidas en apartes 
anteriores en el presente documento (evaluación, exámenes de clasificación, costos, etc.). 
 
Sedes 
Los cursos se ofrecen en todas las sedes en los municipios en los que el Centro Colombo 
Americano opere: Medellín, Rionegro y Envigado. 
 
Modalidad  



 

126 

 

 

Presencial  
 
Jornada 
Diurna, semana y sabatina 
 
Número de horas por curso  

 38 horas 
 
Tipos de cursos e intensidad horaria 

 

 Intensivo a.m., 10 horas semanales – intensivo p.m., 10 horas semanales 

 Semi-intensivo, 5 horas semanales 

 Súper intensivo, 20 horas semanales 

 Bimestrales  
 

Horarios  
 
Intensidad 
Intensivo a.m., intensivo p.m., 10 horas semanales 
  
Semi-intensivo, 5 horas semanales 
 
Súper intensivo, 20 horas semanales 
 
Cursos intensivos 
 
Lunes a viernes:   6:15 - 7:55 a.m.; 8:15 - 9:55 a.m.; 10:00 –  

.; 10:45 - 12:30 p.m. 

Lunes a jueves:   1:40 - 3:55 p.m.; 4:00 – 6:15 p.m.; 6:20 - 8:35 p.m.  

 
Cursos semi-intensivos 
 
Lunes y Miércoles / Martes y jueves: 6:00 a.m. – 8:05 a.m.; 12:00 m. – 2:05 p.m.  

    6:20 p.m. -   8:25 p.m.;  
 

Sábado:  8:00 a.m. - 12:15 m.; 1:30 p.m. - 5:45 p.m. 

 9:00 a.m. – 1:15 p.m. (Sede centro) 
 

Cursos para el sector corporativo 
 
Jornada y horarios a convenir con la empresa que solicite el servicio de clases. Los cursos 
se pueden ofrecer en las instalaciones propias de la empresa. 
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2.8.6.1.1  Proyección de estudiantes 

 
 

 

2.8.6.1.2 Plan de estudios 
 

Programa de Inglés Avanzado  
(Módulos de Profundización) 

CURSOS HORAS DE INSTRUCCIÓN HORAS POR NIVEL NIVEL MCE 

Habilidades Integradas 38 horas  
 
 
 

228 horas 

 
 
 
 

C1 

Gramática (*) 38 horas 

Comprensión auditiva 38 horas 

Conversación (*) 38 horas 

Comprensión de lectura (*) 38 horas 

Escritura (*) 38 horas 

 
(*) Los estudiantes pueden tomar hasta tres niveles de cada uno de estos cursos (por 
ejemplo, Gramática I, II, III; Comprensión de Lectura I, II, etc.) pero para efectos de 
acreditación de un nivel de competencia equivalente a C1 se requerirá haber cursado la 
totalidad de los módulos que componen el programa. 
  



 

128 

 

 

2.8.6.1.3 Perfil de los estudiantes 
 
INGLÉS AVANZADO  
 
IDIOMA   INGLÉS            NIVEL   C1  

DURACIÓN (HORAS): 
 
228 horas académicas (seis cursos de 38 horas cada uno) 

COMPETENCIAS DE NIVEL 
Los aprendices se comunican de manera eficiente, efectiva y creativa en inglés sobre una gran variedad de temas, a través de la 
comprensión y producción de textos orales y escritos diversos.  En esta etapa, los aprendices usan la lengua como herramienta de 
aprendizaje, pensamiento y reflexión sobre temas de su interés.  Igualmente, son más conscientes de que el aprendizaje de la lengua 
toma toda la vida y aplican estrategias para lograr avances significativos en su aprendizaje. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Lectura 
1. Identifica las características de diferentes tipos de texto: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo. 
2. Identifica el punto de vista y propósito de diferentes tipos de texto. 
3. Identifica como está organizada la información en un texto utilizando estrategias como: esquemas, notas en columna, 

notas paralelas. 
4. Identifica las tesis presentadas en textos expositivos y argumentativos mediante el uso de estrategias como los 

diagramas de prueba de la tesis. 
5. Sintetiza adecuadamente la información leída en uno o más textos. 
6. Hace diferentes conexiones mientras lee y las registra haciendo anotaciones y resaltando información adecuadamente. 
7. Utiliza diferentes estrategias de cuestionamiento para lograr mejor comprensión, interpretación y análisis crítico de un 

texto. 

Escritura 
8. Identifica y analiza las características de párrafos y textos narrativos, descriptivos y argumentativos 
9. Usa diferentes estrategias de creación antes de escribir (lluvia de ideas, preguntas de información, asociación, entre 

otras). 
10. Planea sus escritos usando diferentes estrategias (esquemas, organizadores gráficos, diagramas, listas, notas, entre 

otras) 
11. Escribe párrafos bien estructurados incluyendo la idea principal, ideas secundarias y oraciones de conclusión.  
12. Escribe textos narrativos, descriptivos y argumentativos, usando su conocimiento sobre las diferentes características de 

este tipo de escritos. 
13. Usa apropiadamente conectores para introducir, organizar y resumir ideas en un escrito. 
14. Utiliza apropiadamente tiempos simples, progresivos y perfectos en su producción oral y escrita. 
15. Revisa de manera efectiva sus párrafos y textos (añade información, reorganiza ideas, adjunta explicaciones, combina 

oraciones, elimina información, entre otros) 
16. Edita sus escritos minuciosamente (revisa la claridad del texto; corrige errores gramaticales, de puntuación y 

ortografía). 
17. Usa apropiadamente signos de puntuación en sus escritos. 
18. Utiliza un amplio vocabulario en su producción escrita. 

19. Trabaja más a fondo en diferentes conceptos lingüísticos para mejorar su producción escrita (concordancia de sujeto y 

verbo, uso de tiempos verbales y preposiciones, uso de conectores, entre otros) 

 

Escucha 
20. Aplica diferentes estrategias para registrar la información que comprende a partir de textos orales diversos (toma de 

notas, ejercicios de completación, respuesta a preguntas, organizadores gráficos). 
21. Comprende ideas principales e información específica a partir de diferentes tipos de texto (documentales, películas, 

canciones, noticias, reportajes, etc.). 
22. Identifica y comprende el uso de elementos lingüísticos como expresiones idiomáticas, colocaciones y diferentes 

registros lingüísticos cuando se enfrenta a diferentes tipos de textos audiovisuales. 
23. Comprende las ideas principales e información específica a partir de textos audiovisuales que involucran registros y 

estilos lingüísticos variados (argot, formal, informal, coloquial, irónico, cómico, etc.). 
24. Analiza conceptos lingüísticos en textos auditivos y audiovisuales: acentuación de palabras, sonidos sordos y sonoros, 

contracciones, reducciones, unión de palabras, entonación ascendente y descendente, etc. 
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Producción oral 

25. Recuenta y describe situaciones y eventos utilizando un vocabulario amplio y estructuras gramaticales 
complejas. 

26. Produce textos orales claros, fluidos y bien estructurados sobre temas diversos. 
27. Interactúa de manera clara, espontánea y efectiva en conversaciones sobre temas de su interés. 
28. Expresa y argumenta sus opiniones sobre temas leídos.  
29. Recuenta en detalle lo que comprende a partir de textos audiovisuales narrativos, expositivos y 

argumentativos. 
30. Comunica sus ideas de manera efectiva seleccionando cuidadosamente palabras, frases, colocaciones y 

expresiones de acuerdo con su propósito y el contexto. 
31. Se expresa de manera fluida y espontánea utilizando circunloquios para evitar espacios en el discurso. 
32. Es capaz de interactuar en conversaciones y discusiones  sobre temas diversos haciendo comentarios y 

expresando claramente sus puntos de vista. 
33. Utiliza diferentes estrategias para sostener una conversación: confirmar comprensión, invitar al otro a 

participar, utilizar frases que muestran comprensión, hacer preguntas, etc. 
34. Incluye en su producción oral elementos de diferentes estilos y registros lingüísticos de acuerdo con el 

propósito, contexto y audiencia.  

35. Involucra de manera más espontánea diferentes elementos de pronunciación como: acentuación de 

palabras, sonidos sordos y sonoros, contracciones, reducciones, unión de palabras, etc. 

 

Perfil de entrada del estudiante 
 
Estudiantes provenientes de los diferentes programas 
académicos que facilitan el desarrollo de competencias en 
inglés a un nivel B2 y desean continuar avanzando en u 
proceso de aprendizaje para lograr un nivel más alto que 
les permita interactuar cómoda y confiadamente mediante el 
uso del idioma.  
Estudiantes internos o externos que ingresan por primera 
vez al Colombo y demuestran mediante entrevista y 
evaluación de ingreso que conocen y utilizan la lengua 
inglesa de manera más efectiva, segura y precisa para 
expresarse sobre temas como gente a su alrededor, 
entornos educativo y laboral, eventos de la vida, 
comportamiento social, lugares interesantes, la sociedad 
futura, reglas y libertad y dilemas.  Pueden comprender e 
interpretar una gran variedad de textos orales y escritos  
sobre los temas mencionados.  Así mismo, usan la lengua 
para expresar de manera completa y coherente sus puntos 
de vista, narrar y comparar historias e interactuar de 
manera más espontánea y confiada en conversaciones y 
discusiones.  A nivel escrito, produce textos de mayor 
complejidad como biografías, relatos y textos 
argumentativos. 
 

Perfil de salida del estudiante 
 
Estudiantes que utilizan el inglés de manera fluida, creativa y 
con mayor precisión para comunicarse sobre una gran 
variedad de temas.  Las herramientas y conceptos 
adquiridos en esta etapa les permiten comprender y abordar 
reflexivamente diferentes tipos de textos sobre temas 
diversos, participar activamente en situaciones de 
comunicación formales e informales y producir textos 
escritos narrativos, expositivos y argumentativos de gran 
complejidad.  De igual manera, revisan, mejoran y auto-
corrigen con mayor precisión e independencia su producción 
oral y escrita  y trabajan continuamente en aspectos 
necesarios para mejorar y mantener su desempeño en la 
lengua. 

Certificado que otorga:  
 
Luego de tomar y aprobar los seis cursos avanzados que conforman el programa y en forma consecutiva, se podrá expedir 
el certificado de conocimientos en inglés equivalentes a un nivel C1.   
 
En caso de retiro o interrupción de los cursos por parte del estudiante, éste no podrá ausentarse por más de dos ciclos 
académicos consecutivos, si requiere de esta certificación o, en su defecto, deberá presentar examen de clasificación para 
demostrar que su nivel de competencia no ha bajado durante su ausencia de los cursos y podrá ingresar a completar el 
número de horas faltantes para obtener la certificación de este nivel (C1).  
 
Para un número menor de horas cursadas en total se expedirá constancia de estudio a petición del interesado. 
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2.8.6.1.4 Matrices Programa Inglés Avanzado  

Anexo /Académico/Matrices Inglés Avanzado 

   Sistema evaluativo  2.8.6.2

 

Siguiendo el modelo de evaluación propuesto por el CCAM para sus programas 
académicos, se han definido las siguientes políticas para el seguimiento evaluativo de los 
estudiantes del Programa de Inglés para Adultos.  
 
El proceso de evaluación se basa en el seguimiento al desarrollo de las competencias y 
subcompetencias  (lectura, escritura, escucha y habla) que configuran la denominada 
competencia comunicativa y que específicamente se han establecido para cada curso y 
grupo de cursos tendientes a la obtención de los diferentes niveles descritos por el MCE.  
 
Haciendo uso de la matriz o guía de curso y del formato de registro de notas digitales 
diseñado para este propósito en el Programa de Inglés para Adultos, el docente debe 
asegurarse de evaluar mediante al menos una tarea (task, actividad macro), entendida 
ésta como un conjunto de actividades, que incluya la verificación de algunos de los 
indicadores descritos para cada una de las subcompetencias (lectura, escritura, escucha y 
habla) en la matriz. Adicionalmente, deberá evaluar al menos con dos notas el desarrollo 
del proyecto de aula del curso igualmente cubriendo varios indicadores de cada 
subcompetencia. En consecuencia, cada estudiante contará con un promedio no inferior a 
seis (6) notas obtenidas a lo largo del curso. 
 
El promedio de las notas asignadas al estudiante correspondientes a su desempeño en 
cada una de las tareas y de las actividades que las componen, constituye el 70% de la 
evaluación del curso.  El 30% restante corresponde a la nota que el estudiante obtenga en 
el examen final del curso. Un estudiante en cualquiera de los Programas de Inglés para 
Adultos, aprueba el curso con una nota de 3.4, en una escala numérica de 1 a 5.  
 
Seguimiento y trabajo de proyecto  + Examen Final (escrito y oral)    = Nota Final 

(70%)       (30%)           (100%) 
 

El proceso de evaluación para los cursos del Programa de Inglés Avanzado para Adultos se 
rige por los criterios ya mencionados en la sección de Inglés Avanzado para Jóvenes. Se 
verificarán avances en el desarrollo y/o afianzamiento de las subcompetencias por 
habilidad (lectura, escritura, habla y escucha), pero se otorgará un enfoque marcado sobre 
la habilidad específica que el curso avanzado privilegia.  
 
Cada estudiante tendrá un seguimiento equivalente al 70% de la nota final y que 
corresponderá al seguimiento de la habilidad específica del curso. El 30% restante 
corresponderá al proyecto final, el cual es la integración de esta habilidad con otras 
habilidades también desarrolladas durante el curso. Durante este seguimiento, el docente 
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debe tener un mínimo de 6 tareas evaluativas que cubra la duración del curso de la 
siguiente forma: cuatro notas mínimo para seguimiento más dos notas del proyecto final.   
 

2.8.6.2.1 Examen final  

(Esta sección del PEI aplica para los Programas Académicos: Inglés para Niños y Niñas 
KIDS, Jóvenes YOUTH, Adultos e Inglés Avanzado). 

 

Al final de cada curso y en la fecha específica para cada ciclo académico, los estudiantes 
de los diferentes Programas de Inglés en el Centro Colombo Americano, excepto los de los 
cursos Kids 1 al 6,  tomarán un examen diseñado especialmente para cada curso. Esta 
prueba se elabora teniendo en cuenta los principios y características metodológicas del 
modelo educativo establecido para el CCAM. De esta forma, su diseño corresponde al 
enfoque de evaluación de competencias y subcompetencias definidas para cada programa 
académico y curso. En las fechas indicadas, el docente recibirá las copias del examen a 
administrar al finalizar el curso.      
 
El examen se compone de dos secciones:  
 
1. Habla (Speaking Task). En este punto se evalúa la habilidad del estudiante para 

comunicarse en forma oral mediante su interacción con otro compañero(a) alrededor 
del desarrollo de una tarea específica relacionada con los temas, contenidos, 
competencias y subcompetencias del curso. Esta sección del examen, el docente la 
puede llevar a cabo durante la última semana de clases del ciclo académico para evitar 
inconvenientes en su administración durante la última sesión de clase y la 
administración de la parte escrita de la prueba. Para la calificación de esta sección, el 
docente recibirá una lista de chequeo (rúbrica) que le ayudará a verificar los 
indicadores de competencias del curso y nivel evaluados mediante este instrumento.   
 

2. Prueba escrita (Writing). En esta parte del examen, los estudiantes reciben un 
documento escrito que contiene varios ejercicios a desarrollar los cuales tienen por 
objeto evaluar las subcompetencias relacionadas con las habilidades de escucha, 
lectura y escritura. Al igual que en la sección de habla, el docente recibe una muestra 
para la calificación del examen. El tiempo asignado para el desarrollo de esta sección 
se especifica en las instrucciones de cada examen ya que puede variar de un programa 
académico a otro. El docente debe garantizar que las condiciones para la 
administración del examen sean las mismas para todos los estudiantes (tiempo de 
inicio, terminación, interferencias, etc.).   

2.8.6.2.2 Retroalimentación  

 
Todos los estudiantes deben recibir retroalimentación constante acerca de su proceso de 
aprendizaje y desempeño en cada una de las tareas y actividades del curso. Las notas 
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obtenidas como parte del seguimiento del curso se comparten a través de la plataforma 
virtual, donde el estudiante puede tener acceso a retroalimentación escrita por parte del 
docente sobre la actividad particular, así como sugerencias de mejora. Finalizando el 
curso, el docente habla con los estudiantes donde hace entrega de un conciso informe 
descriptivo de desempeño. También sustentará sus apreciaciones y recomendaciones en 
la utilización de los siguientes instrumentos diseñados con el propósito de soportar un 
seguimiento evaluativo de manera informada.  
  
La nota final para aprobar un curso en una escala numérica de 1 a 5 debe ser de 3.4. 
 
Instrumentos para retroalimentación 
 

 Matriz de Curso para el Estudiante  
En la plataforma virtual, el estudiante encuentra la matriz de curso, en la que se detallan 
las diferentes subcompetencias relacionadas con el nivel de competencia en el que se 
inserta el curso que toma actualmente (MCE). Estas subcompetencias están narradas en 
términos de lo “que puedo hacer” (Can do). De esta forma, el estudiante se podrá evaluar 
frente a cada indicador allí descrito. 
 

 Informe descriptivo de desempeño (Feedback Report) 
 
El docente debe diligenciar para cada estudiante. Este instrumento contiene una 
descripción general de la competencia y subcompetencias para cada habilidad en el curso 
actual y un espacio para su evaluación por parte del docente. Adicionalmente, cuenta con 
una sección en la cual el docente escribe algunas recomendaciones para el avance por 
parte del estudiante. Estas recomendaciones pueden ser sugerencias acerca de cómo 
mejorar algunos aspectos específicos, utilizar ciertas estrategias para el desarrollo de las 
habilidades, o también de su comportamiento en el aula o a lo largo del curso.  
 
Este instrumento contiene información importante relacionada con el proceso de 
aprendizaje de cada estudiante, por esta razón cada docente debe  diligenciarlo para que 
el siguiente profesor pueda tener información de manera anticipada sobre el proceso del 
estudiante e implementar en clase aspectos puntuales que van en pro de continuar el 
proceso y seguirlo fortaleciendo.  
 
 

 Módulos E-Adults (E-Colombo) 2.8.7
 

Los módulos E-Adults , al igual que los ya descritos para jóvenes (E-Teens), constituyen 
una oportunidad de estudio en modalidad remota asistida por tecnología en esta ocasión 
para la población adulta que ha encontrado en ésta, la posibilidad de avanzar en su 
aprendizaje del inglés desde el lugar y hora que mejor se ajuste a sus rutinas laboral o de 
estudio. 
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Estos módulos de 70 horas de duración cada uno combinan sesiones sincrónicas y 
asincrónicas permiten afianzar niveles de competencia en el idioma desde A1 hasta C1. 
Cada uno de ellos se desarrolla de acuerdo con una temática e integra nociones, 
contenidos y funciones de tipo estructural y las conecta con la vida real de las personas y 
su interacción comunicativa cotidiana con otros. El tiempo sincrónico del curso (60 horas) 
tendrá lugar a través de la plataforma Colombo Virtual (Schoology) y su herramienta 
Conferences, las 10 horas restantes se desarrollarán de manera asincrónica igualmente 
apoyada por esta plataforma.  
  
Modalidades de curso  
 
Se ofrecerán cursos intensivos y semi-intensivos de acuerdo con la siguiente distribución:  

 INTENSIVO AM – 30 clases (2 horas cada clase)  
 INTENSIVO PM -  24 clases  (2.5 horas cada clase)  
 SEMIINTENSIVO PM – 17 clases (3.6 horas cada clase)   

  
Distribución de los Módulos de E-Adults 
  

Equivalente MCE Nombre del Módulo 

Nivel A1.1 Origins 

Nivel A1.2 Life past and present 

Nivel A2.1 People, places and lifestyles 

Nivel A2.2 Experience the world 

Nivel B1.1 Intermedio – The paths of life 

Nivel B1.2 Intermedio – History and progress 

Nivel B2.1 Intermedio Alto – Stories that impact 

Nivel B2.2 Intermedio Alto – Impact and influence 

  
Evaluación  
 
Se tendrán 6 notas de seguimiento durante el curso  que equivalen al 70% de la nota final 
del curso, así:  
 4 notas de seguimiento que corresponden a las actividades o “tasks” académicos. 
 1 nota correspondiente al examen de mitad de módulo  
 1 nota correspondiente a la participación en las clases en línea  
 
Habrá de igual manera un examen final escrito y oral que corresponde al 30% de 
la nota final del módulo.   
  
 
 



 

134 

 

 

Módulos E- Avanzado (C1) 
 
Estos módulos serán de 38 horas cada uno y corresponden a los que integran la oferta de 
este programa (6 en total). Para acceder a estos, el estudiante elige cual de ellos desea 
tomar de manera independiente y profundizar en la habilidad y competencias del nivel C1. 
 

 Recursos para el desarrollo de los programas académicos  2.9
 

Los programas académicos del CCAM ofrecen los siguientes servicios complementarios en 
forma gratuita y como apoyo para al trabajo autónomo que todo estudiante debe realizar 
como parte de la propuesta educativa de la institución (Tabla distribución de tiempos: 
presencialidad y trabajo autónomo o independiente). El Centro Multimedia de 
Aprendizaje y Maker Lab ofrece a los estudiantes la oportunidad de continuar con su 
proceso de aprendizaje de forma autónoma a través del uso de servicios 
complementarios, materiales y ayudas audiovisuales que ofrecen.  
 
Colombo FRIEND. Programa de apoyo y acompañamiento académico dirigido a los 
estudiantes 
 
Colombo FRIEND como su nombre lo indica se concibe como una estrategia de 
acompañamiento a los estudiantes en su proceso de aprendizaje del inglés. Los 
componentes del programa buscan integrase y convertirse en ese amigo dentro del 
Colombo que puede brindar orientación y apoyo académico dentro de la institución a lo 
largo de la experiencia educativa del estudiante. 
 
Como un programa de apoyo académico, Colombo FRIEND, se compone de los siguientes 
tipos de sesiones para acompañar en diversos momentos y situaciones de aprendizaje a 
los estudiantes del Colombo Americano de Medellín.  
 
Cuando el estudiante experimenta dificultades en su proceso de aprendizaje o 
simplemente desea fortalecer el mismo o avanzar a su propio ritmo, Colombo FRIEND le 
ofrece las siguientes alternativas de sesiones académicas para consolidar sus aprendizajes 
y hacer de la experiencia de estudio una muy relevante, exitosa y, por ende, satisfactoria.  
 
Componentes del Programa Colombo FRIEND  
 

A. Grammar Bites Sessions 
Estas sesiones grupales de una hora de duración se enfocan en explicar o aclarar 
aspectos gramaticales propios de los cursos de los programas académicos y 
acordes con los niveles de competencias descritas en el Marco Común Europeo y 
principalmente las que corresponden a A1, A2, B1 y B2. Las sesiones aparecerán 
en la programación especificando el nivel del marco que busca favorecer y 
reforzar en los estudiantes asistentes.   
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B. Integrated Skills Sessions 
Estas sesiones grupales de una hora de duración buscan facilitar y fortalecer el 
desarrollo de las habilidades y competencias requeridas para un buen manejo 
del inglés: escucha, lectura, habla y escritura. A partir de contenidos temáticos o 
situaciones diversas presentadas en distintos formatos (audio, video, lectura, 
etc.) y haciendo uso de estrategias que potencien la motivación, intereses y 
necesidades de aprendizaje de los asistentes, el docente facilitador promoverá el 
desarrollo de competencias, destrezas y habilidades para un mejor uso del 
inglés.  

 
C. Reinforcement Cycle sessions  

Estas sesiones se denominan de refuerzo y tienen lugar hacia el final de los 
cursos en los programas académicos. El ciclo de refuerzo se compone de tres 
sesiones consecutivas de una hora de duración y se espera que quienes se 
inscriban para estos refuerzos académicos asistan a todas las sesiones. Las 
actividades se orientan a proveer un apoyo académico a los estudiantes que 
experimenten dificultades o debilidades en la asimilación de los contenidos 
durante el desarrollo del curso o a quienes incluso estén en riesgo de reprobarlo. 
Las sesiones se centran en temáticas, contenidos y competencias de los cursos y 
se programan por nivel del Marco Común Europeo (MCE).   
 

D. Tutorías  
Estas sesiones están dirigidas de manera específica a estudiantes de los 
programas académicos que requieren un apoyo académico personalizado de 
manera que puedan experimentar avances en su proceso de aprendizaje.  
 
Será el docente del curso quien sugiera y remita al estudiante a este servicio de 
apoyo. Con base en el desempeño del estudiante en el curso, el docente entrará 
a sugerir al estudiante el uso del servicio de tutoría. Las sesiones constituyen una 
asesoría personalizada para detectar las dificultades que interfieren con el 
aprendizaje del estudiante y definir el plan de estudio y las recomendaciones 
para su recuperación. 

 
Las sesiones se podrán cancelar con anterioridad y habiendo dado previo aviso a los 
participantes. Para el caso de sesiones que tienen lugar en las horas de la mañana, el día 
anterior se verificará el número de participantes inscritos. En caso de no contar con al 
menos 3 estudiantes inscritos, se procederá con la cancelación de la sesión y se dará aviso 
oportuno a estos usuarios. Para las sesiones que tienen lugar en las horas de la tarde o 
noche, se podrá notificar la cancelación de la sesión hasta en las horas de la mañana del 
mismo día en el que se ha programado la sesión. 
 
Área de computadores: los estudiantes de todos los programas académicos podrán 
acceder a los equipos y utilizar los diferentes programas disponibles para practicar y 
avanzar en su proceso de aprendizaje. De igual forma, podrán navegar en internet y visitar 
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algunos sitios recomendados para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua También 
podrán acceder a simulacros de pruebas internacionales (TOEFL, MET, entre otros). Para 
nuestra población infantil, los niños pequeños deberán permanecer con su acudiente 
mientras hacen uso del espacio. 
 
Learning Spaces 
 
Desde el año 2016, el Colombo Americano de Medellín pasa a ser uno de los más de 850 
espacios americanos -American Spaces (AS) - de todo el mundo del Programa del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual tiene como propósito promover el 
intercambio cultural y académico entre Colombia y EE.UU mediante el diálogo, la 
interacción y la innovación. 
 
En el 2017, se construye una agenda de actividades académicas y culturales con una 
enriquecida programación que cuenta con diversos ejes temáticos, modalidades, formatos 
y espacios lúdicos, dinámicos e interactivos de aprendizaje colaborativo para compartir 
conocimientos, experiencias, enriquecer el modelo pedagógico institucional, fortalecer las 
competencias en inglés y promover el acercamiento a la cultura de los Estados Unidos y 
de otros países del mundo dirigida a: estudiantes del programa de niños, jóvenes, adultos 
y público general, la cual cuenta con el apoyo del Proceso de Formación en Inglés, la 
Biblioteca, la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell, la oficina de Education USA, 
docentes, empleados y voluntarios de los programas sociales del Colombo, así como, 
invitados especiales, jubilados, amigos y aliados institucionales. 
 
La agenda ha abordado temas relacionados con emprendimiento, negocios, derechos 
humanos, medio ambiente, entre otros, charlas educativas de intercambios y estudios en 
el exterior, lecturas en voz alta en inglés, historias de viajes, uso de recursos en línea y 
aplicaciones para Smartphone y tabletas, festividades alrededor del mundo, recorridos 
guiados por exposiciones de arte de la Galería, conversaciones con artistas, club de 
lectura, entre otras, que se realizaron en las sedes del Centro, Poblado, Belén, Envigado y 
Rionegro. 
 
Este programa hace parte de los servicios complementarios ofrecidos por la institución, 
antiguamente conocidos como clubes de conversación, solo que éste cuenta con una 
agenda mucho más amplia, y las sesiones no son secuenciales, lo que permite tener mayor 
oferta para todo el público, no solo para estudiantes, sino también para los egresados y 
padres de familia. Los espacios renovados y el nuevo Maker Lab en el segundo piso de la 
sede principal Centro son parte de este nuevo proyecto que el Colombo pone a 
disposición de toda su comunidad. Se programa una variedad de actividades que 
permitirán conocer otras culturas, practicar el inglés,  encontrarse con amigos y compartir 
experiencias. Algunos de los espacios que se programan son los siguientes: 
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Espacios de aprendizaje para innovar, crear y explorar a través del inglés y las Artes 

 

Learning Apps 
Conoce y explora las mejores aplicaciones para smartphones o 
tablets y fortalece tu nivel de inglés 

Video Foro 
Comparte y opina sobre temas de interés a partir de la proyección 
de un audiovisual 

Colombo Virtual 
Aprendamos juntos sobre la plataforma virtual de los cursos de 
inglés del colombo. 

Online Resources 
Mejora tus competencias en inglés y crea tu propio banco de 
recursos en línea- 

Travel Stories 
Aprende de otras culturas en el mundo escuchando las historias 
de viaje de nuestros invitados especiales. 

Storytelling Disfruta de la lectura en voz alta de cuentos infantiles en inglés 

World Holidays 
Disfruta y conoce sobre festividades de diferentes lugares del 
mundo 

Lifestyles Aprende sobre diferentes culturas, filosofías y estilos de vida 

Learning with Puppets Crea, juega, canta, aprende y transforma! 

 
Para acceder a los servicios complementarios, tales como Colombo FRIEND y Learning 
Spaces, los estudiantes pueden consultar la programación en la plataforma Schoology y en 
cualquiera de nuestras sedes. La entrada es libre con previa inscripción. 
 

Afiliación gratuita a la Biblioteca. Todo estudiante del Centro Colombo Americano de 
Medellín tiene derecho a consultar y prestar material existente en la Biblioteca en 
diversos formatos: libros, CDs y material impreso. La Biblioteca cuenta con algunas salas 
especializadas según la atención que presta a diferentes grupos poblacionales. Es el caso 
de la Sala Infantil, en la que niños y niñas pueden encontrar cuentos y juegos infantiles 
que apoyan el aprendizaje del inglés. La Sala Digital, espacio que cuenta con equipos 
tecnológicos actualizados y desde los cuales se puede acceder a una gran variedad de 
recursos online que igualmente favorecen los procesos de aprendizaje del idioma inglés.  
Existen otros paquetes de afiliación los cuales se recomienda consultar en esta 
dependencia los cuales incluyen utilización de DVDs   
 
Asesoría estudiantil para estudios en el exterior y presentación de pruebas 
estandarizadas en inglés. La oficina de Asesoría de Estudios en el Exterior y Exámenes 
Estandarizados está afiliada a la Sección Educativa y Cultural del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos. Esta oficina es la única en la ciudad autorizada y certificada para 
proveer el servicio de “Education USA” para la divulgación de información sobre las 
diferentes oportunidades de estudios en los EE.UU. 
 
La Sección de Exámenes del CCAM posee la experiencia de la administración de exámenes 
de suficiencia en inglés de manera grupal e individual. Desde 1982, el Centro Colombo 
Americano de Medellín ha sido la entidad con más alto reconocimiento en la ciudad y el 
país en términos de la administración de exámenes de suficiencia en inglés.  
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A  través de los años, se han administrado diferentes tipos de exámenes a los estudiantes 
del CCAM, clientes externos de manera individual o grupal, colegios, universidades, 
empresas, entidades gubernamentales, entre otras. El Centro Colombo Americano de 
Medellín es también un centro administrador de exámenes de admisión internacional 
para estudios en los EE.UU. tales como TOEFL, GRE, GMAT, MET (antes MELICET), SLEP, 
TELP, pruebas Cambridge y IELTS.  
 
Visitas guiadas a la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell. Al contar con artistas 
procedentes de diferentes regiones del mundo, se invita a los estudiantes a la realización 
de charlas en las que los visitantes presenten detalles de su trabajo, técnica artística, 
propósito de su estadía en el Colombo y si es el caso recorran la muestra artística 
producto de su visita  a Medellín.  
 
Charlas a cargo de expertos internacionales. Adicional a la experiencia que la Galería 
puede aportar a los estudiantes del CCAM, también se involucra a la población estudiantil 
en proyectos patrocinados por la Sección de Asuntos Culturales de la Embajada de los 
Estados Unidos en Colombia o producto de la alianza estratégica con otras organizaciones 
o instituciones de la ciudad (Museos, Taller de Letras – Alcaldía de Medellín, entre otros). 
Anualmente, se prepara una agenda cultural que incluye la visita de escritores, músicos u 
otros representantes de las diferentes manifestaciones artísticas quienes vienen a apoyar 
los proyectos de las distintas áreas del Colombo (Biblioteca, Cine, Galería, Académico). Así, 
es posible preparar un taller previo a la visita de cada uno de estos expertos y una vez 
llegan al país y al Colombo los estudiantes interactúan de diversas formas con ellos: 
asisten a sus charlas o a un taller de escritura orientado directamente por un escritor o 
asisten a sus presentaciones artísticas. Esta exposición permanente de los estudiantes del 
CCAM a la interacción con hablantes nativos y no nativos del inglés contribuye al 
fortalecimiento de la propuesta educativa y sustenta los principios institucionales de 
interculturalidad y diversidad, en conjunto enaltecen los lemas utilizados por el Colombo 
para la promoción de sus servicios: “Para salir al mundo, entre al Colombo Americano” o 
“Si piensa en inglés, piense en el Colombo”. Actualmente: “Te apoyamos en el logro de 
tus metas” 
 
El conjunto de todos estos servicios complementarios que diferencian y caracterizan al 
Colombo como centro cultural contribuyen a soportar la propuesta educativa para el 
aprendizaje del inglés y el trabajo autónomo que se concibe debe realizar todo estudiante. 
 
 

 Materiales de apoyo (didácticos, ayudas educativas, audiovisuales)  2.9.1.1

 
Salas de Recursos  
Las Salas de Recursos existentes en cada sede del Centro Colombo Americano hacen parte 
del Proceso de Formación en Inglés y constituyen espacios a través de los cuales se 
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canaliza la oferta de recursos que la institución pone a disposición del personal docente 
para apoyar el desarrollo de la propuesta educativa.  
 
Estos espacios suministran una gran cantidad y variedad de recursos y materiales a los 
profesores, los cuales podrán ser utilizados en sus clases. Estas Salas funcionan en cada 
una de las sedes institucionales y se convierten en talleres para el diseño y la reproducción 
de material didáctico para el apoyo de los programas académicos en cualquier lugar 
donde la institución ofrezca sus servicios de clases de inglés.  Cada sede cuenta con un 
inventario estándar de material de apoyo, el cual se renueva y se complementa 
constantemente. 
 
En las Salas de Recursos, los docentes encontrarán una amplia variedad de materiales que 
deben incorporar al desarrollo de sus clases. Bingos, loterías, juegos diversos, afiches, 
flash cards, canciones, libros de referencia, diccionarios, textos guía, cuadernillos de 
trabajo, objetos tales como frutas, formas geométricas, mapas, folletos turísticos, revistas, 
etc. , hacen parte de la oferta de recursos a explorar y utilizar para facilitar el aprendizaje 
y desarrollo de competencias en la población estudiantil.  
 
Acá también se llevan a cabo las reservas para la utilización de equipos para la proyección 
de audiovisuales: grabadoras, televisores, computadores, video beam, etc. El personal de 
cada Sala está atento a los requerimientos de los docentes y ofrece alternativas para el 
cumplimiento de los mismos. En general, existe un ambiente de mucha colaboración lo 
que favorece la labor pedagógica que el docente debe adelantar en el aula de clase. El 
personal de esta dependencia está informando constantemente a los/las 
Coordinadores(as) Académicos(as) sobre nuevos requerimientos de equipos o de material 
que los docentes o que el crecimiento de los programas y proyectos académicos 
demanden.  
 
Se anexa en el DVD adjunto el inventario del material didáctico y bibliográfico. 
 

 Recursos bibliográficos (Biblioteca)  2.9.1.2

 
Como se describe al inicio y otras partes de este documento, la Biblioteca del Centro 
Colombo Americano constituye una alternativa única de material que bien puede ser 
utilizado en las clases de inglés o como fuente de consulta para docentes, estudiantes y 
sus familias.  Disponible no sólo para las personas provenientes de la ciudad de Medellín, 
sino también de los municipios donde reposan las demás sedes.  Adicionalmente, también 
se encuentra allí la opción de fortalecimiento de las habilidades de auto formación 
pudiendo expandir los conocimientos propios sobre temáticas diversos. Las colecciones 
son actualizadas permanentemente y se maneja un plan de adquisiciones el cual cuenta 
con presupuesto de la institución. De igual forma, se nutre de donaciones de 
organizaciones y de particulares.  
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Desde el año 2010, la Biblioteca del Colombo hace parte de la Red de Bibliotecas, la única 
bilingüe para el sector público, y mediante fondos aportados por la Embajada de los 
Estados Unidos y la Red, abrió al público general una Sala Digital la cual cuenta con 
catálogo online y ofrece la posibilidad de acceder a programas en red o con licenciamiento 
en las unidades de trabajo allí instaladas.  
  
Dada la extensa cantidad de material que este sitio alberga, se anexan archivos que 
detallan sus existencias en el DVD adjunto a este documento, carpeta: Biblioteca. 
 
Adicionalmente se cuenta con la plataforma Digital Overdrive en la ruta 
http://reddecolombos.lib.overdrive.com, la cual es una plataforma disponible para los 
estudiantes del Colombo, que ofrece una gran variedad de títulos de libros electrónicos y 
audiolibros en inglés para leer y prestar desde cualquier lugar a través de diferentes 
dispositivos como tablets, smarphones y computadores. Para acceder a este servicio el 
estudiante debe afiliarse a los servicios que ofrece la Biblioteca Colombo. 
 
 

 Sistema Académico Integrado (SAI):  2.9.1.3
 

La institución cuenta con el software SAI (Sistema Académico Integrado) el cual funciona 
en ambiente web y controla el proceso de matrícula de las personas que estudian inglés 
en la institución así como otros procesos académicos y algunos contables. Este sistema se 
describe a continuación:  
 
Tecnología utilizada 

Lenguaje de programación Php, Ajax, Javascript 

Motor de base de datos Oracle 12 C Cloud 

Servidor de aplicaciones Linux Oracle Server versión 7.2 

Servidor El servidor de los aplicativos se encuentra en la Nube de 
Oracle con sus respectivos niveles de seguridad ofrecidos 
por la misma empresa. 

Por su seguridad lógica: 

1. Restringe el acceso a personas no autorizadas.  
 

2. Asegura que los operadores puedan trabajar bajo una supervisión minuciosa y no 
puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan.  

 
3. Asegura que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y por el 

procedimiento correcto.  
 
4. Asegura que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha 

sido enviada y no por otro.  
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5. Garantiza que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida.  
 
6. Permite que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes 

puntos.  
 
7. Dispone de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información.  

 
Políticas de seguridad del aplicativo 

 

 Controles de Acceso  
 

Como en cualquier aplicación en la que existen perfiles de usuario, es necesario 
identificarse con un nombre de usuario y certificar que somos los dueños de esa cuenta. 
Este mecanismo de seguridad se aplica al sistema SAI, generando una sesión para cada 
usuario cifrando las contraseñas, permitiendo que sean únicas y personales.  
 

 Seguridad en las transacciones 

Las transacciones del sistema son controladas por algoritmos de verificación de estados 
para controlar que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida, además 
cuenta con la tecnología del motor de la base de datos para controlar el ingreso éxito de 
los datos. 

 Transacciones alternas 

El sistema SAI, a través de su infraestructura tecnológica cuenta con servidor alterno de 
contingencia alimentado en línea con las transacciones que el sistema genera, además 
cumple la función de servidor de respaldo 

 Niveles de seguridad 

El sistema tiene el nivel de seguridad Nivel B2: PROTECCION ESTRUCTURADA. Es decir, 
está diseñado en capas separando la lógica del negocio de los datos, integrado con la 
seguridad del sistema operativo permitiendo que sea escasa su vulnerabilidad. 
 
 
 

 Recursos de Infraestructura 2.9.2

 

La institución cuenta con suficientes aulas y espacios para el desarrollo de los programas y 
demás actividades académicas y administrativas: 
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La planta física de la institución, en la sede Centro, consta de 10 pisos, de los cuales los 
pisos 2 al 6 están conformados por las aulas de clase.  En el tercer piso se encuentra 
también la Sala Multimedia y el Teatro 1.  Las oficinas administrativas están ubicadas en 
los pisos primero, octavo y noveno. En el edificio se cuenta igualmente con diferentes 
espacios para el descanso de los estudiantes y personas de la comunidad educativa 
ubicados en el primer, segundo y sexto piso donde se tiene una agradable terraza.  En el 
segundo piso,  está la cafetería y en el piso 10, se presta el servicio de Restaurante, ambos 
servicios son suministrados por propietarios ajenos a la institución pero ofrecen  
beneficios a los estudiantes y personal de la institución. 
 
Las demás sedes, además de sus aulas y áreas de computadores, cuentan con sus oficinas 
administrativas, salas de espera y baterías de baños. La institución dispone del servicio Wi-
Fi para el público en general. 
 

Ver anexo: Infraestructura / Inventario Recursos Tecnológicos  
Ver anexo:  Infraestructura / Distribución y dotación de salones 
 

 Características y ubicación de las aulas  2.9.2.1

 
En el municipio de Medellín, el Centro Colombo Americano cuenta con dos sedes propias 
ubicadas así: 
 

 Sede Centro (Principal). Carrera 45  53 – 24. La capacidad instalada de esta sede es de 
52 aulas, para un promedio de 14 a 17 estudiantes por aula.  

 

 Sede El Poblado. Carrera 43A  1-50, Local 334, Centro inmobiliario San Fernando 
Plaza. La capacidad instalada de esta sede es de 18 aulas, para un promedio de 12 
estudiantes por aula. 

 

Adicionalmente, desde hace casi más de dos décadas, el CCAM viene ofreciendo sus 
programas académicos a la comunidad en otros sectores de la ciudad mediante la firma 
de contratos de arrendamiento. Esto ha contribuido al posicionamiento de la institución 
en otras zonas pudiendo expandir su prestigio en el campo de enseñanza del inglés. 
 

 
Estas sedes alternas están ubicadas así: 
 

 Sede Belén. Centro comercial Los Molinos. Carrera 82C  30A – 120, Belén. La 
capacidad instalada de esta sede es de 13 aulas, para un promedio de 18 estudiantes 
por aula. 

 

En otros municipios: 
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 Sede Rionegro. Calle 43 54-139, Centro Comercial San Nicolás, locales 3375/76/77/79. 
La capacidad instalada de esta sede es de 13 aulas, para un promedio de 18 
estudiantes por aula. 

 

 La sede Envigado. Centro Comercial Viva. Cuenta con 13 aulas con capacidad para un 
promedio de 18 estudiantes cada una.  
 

 

 Laboratorios y equipos (Áreas Digitales):  2.9.2.2
 

El Centro Colombo Americano, en cada  una de sus sedes, tiene a disposición de los 
estudiantes un área de computadores o digital (Sala Multimedia).  Este espacio cuenta con  
estaciones de trabajo, cada equipo con una base de datos de sitios web para practicar y 
expandir las cuatro habilidades básicas del idioma; acceder a Internet para navegar sitios 
dedicados a la enseñanza del inglés y hacer simulacros de muchos de los exámenes 
estandarizados en  inglés tales como el TOEFL, MET y IELTS, entre los más comunes. 
 
Anexo / Sala Multimedia / Índice páginas web por cursos 
 

 

 Personal de formadores para el desarrollo de los programas 2.9.3
académicos  

 
El CCAM cuenta con personal directivo y docente altamente calificado. A este grupo de 
alta competencia, se incorporan anualmente profesionales de habla inglesa provenientes 
de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá principalmente. Los docentes de nacionalidad 
colombiana cuentan con reconocidos méritos académicos y con altos puntajes en las 
pruebas de suficiencia y competencias en este idioma, así lo exige la institución tanto para 
el ingreso como para la permanencia de los docentes en ambos programas académicos: 
Niños, Niñas y Jóvenes y Adultos.  
 
Los profesores del Centro Colombo Americano de Medellín se distinguen por su 
reconocida experiencia docente y sus altos niveles de competencias comunicativa y 
lingüística en inglés. Para ser integrante del grupo de profesores de esta institución se 
requiere no sólo de una formación profesional conducente a título académico sino 
también acreditar experiencia en el campo de la enseñanza del inglés en contextos 
locales, nacionales o internacionales,  así como un alto puntaje en pruebas internacionales 
de suficiencia en inglés tales como  TOEFL IBT(+110), Paper Based Institutional TOEFL 
(+570). Se requiere demostrar un nivel de suficiencia en el idioma igual o superior a C1. Se 
podrán considerar candidatos a docente del CCAM con un nivel B2 solo para enseñar en 
cursos inscritos en los niveles A1  y A2 y que muestren disponibilidad y voluntad para 
avanzar en su nivel de suficiencia de manera que este ascienda a C1. 
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Un 90% de los profesores del CCAM lo conforman licenciados y profesionales con altos 
niveles de competencias en el idioma y en los aspectos metodológicos que acompañan la 
enseñanza del mismo. Un 30% de los profesores del CCA se desempeñan en reconocidos 
colegios bilingües o con énfasis en inglés existentes en la ciudad y áreas rurales cercanas. 
La mayoría de los docentes ha realizado estudios en el exterior con el propósito de 
mejorar su competencia comunicativa y conocimientos del idioma inglés. En definitiva, la 
coexistencia de esta diversidad de profesionales fomenta un espíritu de aprendizaje y 
mejoramiento constantes entre los docentes de este Centro académico multicultural.   
 
Anexo: Recursos Humanos / Relación Personal docente 
Anexo: Recursos Humanos / Personal docente 
 
  
Programa de Desarrollo Profesional: LEAD Program 
 
Cada año, el Proceso de Formación en Inglés provee a los y las docentes de la institución 
eventos académicos y culturales permanentes en favor del mejoramiento continuo de sus 
competencias comunicativa, pedagógica y didáctica, alternativas de crecimiento personal 
y profesional a las que también acceden los docentes de inglés de la ciudad. Mediante 
convenios establecidos con diferentes centros educativos, y en ocasiones con patrocinio 
de la Embajada de los Estados Unidos y otras agencias internacionales, el CCA Medellín 
apoya el desarrollo profesional de este gremio del sector educativo al tiempo que se 
benefician de los programas promovidos por la institución ya que la mayoría de los 
docentes también se desempeñan en universidades y centros de idiomas locales. 
Adicionalmente, el Colombo otorga a cada docente con vínculo laboral con la institución 
una beca de estudios para ser utilizada por algún familiar en primer grado de 
consanguinidad.  
 
Como requisito para la permanencia de los docentes en la institución y la evaluación de su 
desempeño profesional, el docente debe asistir a un número determinado de horas de 
formación al año. El Proceso de Formación en Inglés asegura al menos 40 horas de 
formación profesional mediante la programación de charlas y talleres con expertos locales 
e internacionales y también con la participación de los mismos docentes del CCAM. En 
estos espacios se invita a compartir experiencias y habilidades que han favorecido la 
práctica docente del personal del CCAM. Parte de este plan anual de formación lo 
constituye la participación en el ELT Conference siempre que este se realice.  Este evento 
convocará al personal docente del CCAM y al público externo, generalmente profesores 
de colegios públicos y privados, docentes universitarios, coordinadores académicos, entre 
otros.  
 
La institución también apoya la realización de otros eventos académicos en la ciudad y 
participa en su organización. En contraprestación solicita un número determinado de 
cupos para facilitar la asistencia de un número igual de docentes del CCAM. Quienes 
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asistan actuarán como multiplicadores e informarán al resto de la planta docente lo 
pormenores del evento. 
 
A partir del 2019, entra en vigor el programa LEAD (Learning and Explorating for Academic 

Development) el cual busca proveer espacios y actividades que propicien la reflexión y el 
mejoramiento de la práctica educativa de los docentes del CCAM mediante actividades y 
modalidades diversas. El programa comprende una totalidad de 40 horas por año y 
comprende:  

1) 12 horas representadas en 3 reuniones generales con las Coordinadoras y 
Directora Académica así como representantes y/o líderes de otros procesos 
involucrados con la prestación del servicio educativo en cabeza de Formación en 
Inglés.  
20 horas representadas en talleres pedagógicos que promueven la reflexión sobre 
el que hace educativo y facilitan el mejoramiento de su práctica docente en torno 
a los ejes metodológicos claves para el proceso Formación en Ingles. Estos tienen 
que ver con manejo de clase, evaluación, estrategias para enseñar a las diferentes 
poblaciones atendidas, uso de tecnología en el aula, proyectos, entre los temas 
más relevantes. 
Adicional a lo anterior, el grupo de docentes podrá asistir a charlas – taller, 
orientadas preferiblemente por conferencistas externos. Cada sesión podrá durar 
4 horas. Para este componente se cuenta con el apoyo de National Geographic 
Learning y La Embajada de los Estados Unidos a través de programas como English 
Language Fellow, asistencia a TESOL y otros programas acreditados por 
universidades de Estados Unidos.  

 
El apoyo y seguimiento al desarrollo de este programa se hará a través de Schoology y se 
contará con una escala apreciativa para la evaluación de la participación de los docentes e 
los cursos y las discusiones pedagógicas que ellos generen. Se otorgan insignias digitales a 
quienes completen satisfactoriamente la ruta de formación. 
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 Manual del profesor  2.9.3.1
 
Se informa que dado que muchos de los temas contenidos en este manual hacen parte del 
Manual de Convivencia y del Reglamento Interno de trabajo, razón por la cual se optó por 
su eliminación. Se decidió hacer una guía para profesores en la que se condensan 
procedimientos que deben realizar según funciones de su cargo. Esta guía se comparte 
con los docentes al ingreso a la institución y los integrantes del equipo de apoyo 
académico la incorporan en la agenda a desarrollar durante las sesiones de inducción a 
profesores nuevos. 
 

 Participación de la comunidad educativa y del sector productivo 2.9.4
 

Por la naturaleza del Centro Colombo Americano, entidad cultural y académica (ver 
estructura organizacional) y su reciente ingreso al grupo de instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Decreto 1075 de 2015), el Centro, 
específicamente su Proceso de Formación en Inglés, ha hecho las adecuaciones 
pertinentes para incorporar los Comités Directivo y Académico a la operación de sus 
programas académicos.  
 
Por lo anterior, se conformaron el Consejo Directivo Académico y el Consejo Académico 
de manera acorde con la normatividad vigente para este tipo de instituciones.  
 
Cabe aclarar que la institución cuenta con una Junta Directiva cuyos miembros son 
reconocidos personajes del sector educativo y productivo de la sociedad.  Un Director 
General quien a su vez es el Representante Legal del Colombo y un Comité de Dirección o 
Administrativo integrado por todos los líderes de procesos quienes se reúnen 
mensualmente para tratar todo los asuntos relacionados con el funcionamiento de toda la 
institución. A estos entes les compete, entre otros, la función de aprobación de los 
presupuestos de cada área para las vigencias fiscales.  
 

  Consejo Directivo del Proceso de Formación en Inglés 2.9.5
 
En el Proceso de Formación en Inglés, este órgano de participación de la comunidad 
estará compuesto por:  
 

 El Director Académico (1). 

 Los(as) Coordinadores(as) Académicos(as) de los programas académicos (2). 

 Dos (2) representantes de los docentes quienes están familiarizados con los programas 
académicos que ofrece la institución a poblaciones infantil, juvenil y adulta.  

 Los Coordinadores de Sede (4) Bello, Rionegro, Apartadó y Envigado 

 Un (1) representante de los Padres de Familia. 

 Un (1) representante de los estudiantes. 



 

147 

 

 

 Un (1) representante de los exalumnos. 

 Un (1) representante del sector productivo. 
 
Sus miembros se reunirán cada dos meses para revisar aspectos relacionados con el 
desarrollo de la propuesta educativa orientadora de los programas de inglés de la 
institución y ejerce las siguientes funciones:  
 

a) Sugerir alternativas de solución a situaciones o eventos de carácter académico y/o 

administrativo que afectan el buen funcionamiento de la Institución que puedan 

ser de incumbencia del Consejo, sin entorpecer aquellas que sean de competencia 

de otra autoridad en el esquema organizacional de la institución, tales como las de 

carácter específico de la Dirección General y Financiera / Administrativa. 

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del Centro educativo y después de haber agotado 

los procedimientos previstos en el Manual de convivencia. 

c) Aprobar el Manual de Convivencia. 

d) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

e) Propender por el buen funcionamiento del Centro y hacer sugerencias para ello. 

f) Sugerir estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

alumno e incorporarlos en el Manual de Convivencia. 

g) Sugerir aspectos que se deban tener en cuenta para la evaluación de los docentes 

y directivos docentes (Coordinadores de sede, entre otros).  

h) Fomentar las relaciones de tipo académico y cultural con otras instituciones 

educativas 

i) Proponer y aprobar su propio reglamento 

 
Los anteriormente descritos entre los aspectos más relevantes. 
 
Adicionalmente, el Proceso de Formación en Inglés cuenta con una Secretaria Académica 
quien se encarga de la elaboración y registro de las actas correspondientes a las reuniones 
de este órgano institucional.  En estos documentos se precisan los temas tratados en cada 
sesión y las decisiones o acuerdos a los que se llegan y que hacen parte del devenir 
académico de la institución. 
 

      Consejo Académico 2.9.6
 
Este ente cooperará con la labor de orientación pedagógica de la institución a favor de la 
solidez y consistencia de sus programas académicos. Estará conformado por: 
 

a) El(la) Director(a) Académico(a) (1). 
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b) Los(as) Coordinadores(as) Académicos(as) de los programas académicos (2). 

c) El personal de Apoyo Académico (Academic Support). 

 
Este comité se reunirá cada dos meses en el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

a) Servir de órgano consultor al Consejo Directivo en la revisión del Proyecto 
Educativo Institucional. 

b) Adoptar el modelo y la propuesta pedagógica que desarrolla el Centro en la 
ejecución de los procesos formativos y académicos con los estudiantes y la 
comunidad educativa en general. 

c) Organizar y dar cumplimiento a lo propuesto en el plan de estudios y orientar su 
ejecución. 

d) Asignar responsabilidades en relación con el cumplimiento de los proyectos de ley 
considerados transversales. 

e) Asesorar y orientar la ejecución de los demás proyectos que la Institución tiene 
como compromisos. 

f) Atender los reclamos de los estudiantes en lo que tiene que ver con lo académico, 
luego de haber seguido el conducto regular establecido en el Manual de 
Convivencia. 

g) Participar en la Evaluación Institucional anual. 
h) Elaborar el Plan de Mejoramiento del Consejo Académico. 
i) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes pertinentes. 
j) Elaborar su propio reglamento.  
 

 
Se establecen las siguientes funciones en beneficio del proceso evaluativo y de promoción 
de los estudiantes: 

 
k) Definir el proceso de promoción de los estudiantes. 

l) Analizar casos persistentes de superación e insuficiencia en la consecuencia de los 

logros de los estudiantes. 

m) Determinar las actividades pedagógicas complementarias que deben adelantar los 

educandos para superar las insuficiencias. 

n) Velar porque a través de los procesos evaluativos adelantados por los educadores, 

se favorezca el pleno desarrollo de los alumnos, en especial en cuanto tiene que 

ver con la potenciación de capacidades para la toma de decisiones, la adquisición 

de criterios, el ejercicio de la responsabilidad, el desarrollo de habilidades para 

comunicarse y vivir en convivencia. 

o) Velar porque la práctica evaluativa en la institución se ajuste a los lineamientos 

legales. 
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p) Proponer diferentes estrategias de capacitación y actualización de los docentes en 

el campo de la evaluación. 

q) Solucionar conflictos presentados en el campo evaluativo. 

       Libros reglamentarios 2.9.7
 
El Proceso de Formación en Inglés para la administración de sus programas académicos 
cuenta con el respaldo institucional de áreas como los Departamentos de Sistemas y 
Financiero los cuales contribuyen a las labores de registro y almacenamiento de datos de 
los estudiantes del Colombo y matrícula para cada ciclo académico de los programas de 
inglés. Para ello cuentan con soporte técnico y tecnológico mediante el sistema SAI el cual 
se describe más adelante en este documento. Dicho programa aplicativo cuenta con 
sistemas de seguridad acordes para garantizar el buen manejo de la información y la no 
alteración de los datos. En consecuencia, gran parte de este soporte está disponible en 
formato electrónico. Sin embargo, como parte de la transición institucional al sistema de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano lo constituye la adopción de libros 
reglamentarios tales como:  
 
1. Matrículas (renovación y cancelación). Esta función estará a cargo del Proceso de 

Formación en Inglés en conjunto con las áreas Financiera y de Sistemas. 
(Ver anexos Formato folio libro de matrículas y Registro matrícula estudiante, carpeta 
Académico) 

2. Actas del Consejo Directivo Académico 
3. Actas del Consejo Académico. 
4. Libros de Notas (físico y registros en el sistema SAI) 
5. Libro de Reconocimiento de saberes previos (Digital) 
6. Libro entrega de certificados 
7. Libros Contables (Departamento Financiero) 
 
Los libros de los numerales 1 al 6 estarán a cargo de la Secretaria Académica designada 
por el Proceso de Formación en Inglés para esta función con el apoyo del Coordinador de 
Sede de cada municipio en compañía de las Asistentes Académicas. 
 
El Registro escolar hará parte, como se mencionó antes, del proceso de matrícula en la 
institución y por ello, se incluirá en el Libro de Matrículas. 
 
 
 

   Autoevaluación Institucional 2.9.8

 
El Centro Colombo Americano de Medellín,  en cumplimiento de la visión institucional,  la 
cual se fundamenta en el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional de su 
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trayectoria educativa, propende por la consolidación de una oferta de programas 
académicos y culturales innovadores y de calidad para soportar su liderazgo en la 
formación del idioma inglés. 
 
Antes de iniciar el proceso de autoevaluación se realiza una sensibilización sobre la 
importancia que tiene el proceso de autoevaluación institucional y su impacto en el 
mejoramiento continuo. 
 
La autoevaluación está alineada a los estándares de calidad estipulados en las normas 
técnicas ICONTEC 5555. 5580 e ISO 9001. Esta será liderada por el Director General, y 
cuenta con la participación y apoyo de los integrantes de la institución en conjunción con 
el área de Talento Humano, Analista de procesos, se traza la agenda  institucional para 
llevar a cabo estos procesos de revisión permanente y de auditorías reglamentarias. 
 
Como resultado de la Autoevaluación institucional se genera un Plan de Mejoramiento 
institucional a través de la Revisión por la Dirección el cual está conformado por: mejoras 
significativas y mejoras escalonadas, las primeras hacen referencia a aquellas mejoras que 
son transversales a los procesos de la institución, tienen una dimensión mayor y las 
escalonadas aquellas que se dan en cada proceso.  
 
Las fuentes para generar estas mejoras son diversas: resultado de autoevaluación 
institucional, mejoras dentro los procesos, resultados de auditorías internas o externas, 
quejas y reclamos, medición de la satisfacción del cliente, análisis de indicadores entre 
otras fuentes. 
 
Anexos: Autoevaluación Institucional 
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3 Estructura Organizacional 
 

El Centro Colombo Americano cuenta con una estructura organizacional sólida fundada en 
la existencia de procesos misionales relacionados con las áreas académica y cultural, bajo 
la supervisión del Director General, una Junta Directiva y un Consejo Superior de 
Miembros. A estos los asiste un Asesor Jurídico y un Revisor Fiscal. 
 
Ver organigrama anexo con Relación Personal Administrativo y de apoyo vinculado a los 
programas académicos (Anexos / Recursos Humanos) 
 
 

 Procesos del área cultural 3.1
 
Las dependencias que componen el proceso misional de servicios del entorno cultural del 
CCAM cumplen un rol muy importante para el desarrollo de nuestra propuesta educativa. 
Dentro de ésta se encuentran las dependencias de Proyectos Especiales Culturales,  
Biblioteca, Galería y Cine. 
 

  Biblioteca 3.1.1
 

Como bien se menciona al comienzo de este documento, esta dependencia apoya muy 
activamente los programas académicos al  poner a disposición de los estudiantes del 
Colombo sus colecciones especializadas y en diferentes formatos: libros, revistas, 
periódicos, CDs, DVDs, etc. 
 
Todo estudiante del CCAM obtiene, una vez registrado en uno de los programas 
académicos, una afiliación gratuita para acceder al préstamo del material impreso y 
audiovisual que compone las colecciones de la Biblioteca. Los estudiantes sólo deberán 
cancelar un costo mínimo si desean disfrutar de un número mayor de materiales en 
formato audiovisual y de colecciones específicas al normalmente autorizado. 
 
Los estudiantes de los Programas de Inglés podrán acceder al servicio de préstamo de 
materiales con previa consulta del catálogo en línea de la Biblioteca en el link: 
http://www.colomboworld.com/index.php/cultural/biblioteca/catalogo-en-linea 
  
El personal que labora en la Biblioteca está en conocimiento de las temáticas que se 
abordan en los cursos de todos los programas académicos y prestan un excelente servicio 
de orientación a los estudiantes al momento de seleccionar el material que desean 
consultar o prestar. Adicionalmente, este personal se convierte en un equipo de 
colaboradores para la realización de eventos académicos y culturales a favor de la 
población de ambos programas, muy especialmente dela de Niños, Niñas y Jóvenes. Con 
ellos se organizan programaciones culturales para la celebración de eventos en fechas 
especiales (Día del Niño, del Idioma, de la Tierra, Halloween, entre otras). Estas 

http://www.colomboworld.com/index.php/cultural/biblioteca/catalogo-en-linea
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actividades incluyen: lectura de cuentos en voz alta en inglés con apoyo audiovisual, 
realización de manualidades en varias técnicas como taller de apoyo a la actividad de 
lectura de cuentos (origami, plastilina, dibujo manga, etc.) o a talleres literarios que 
involucren la obra de autores determinados o temáticas de interés para la población 
estudiantil.  
 
La Biblioteca contribuye altamente liderando la programación de Learning Sppaces y 
posicionando espacios para públicos diverso tales como Hazlo tú Mismo, espacio para 
estudiantes, padres de familia, acudientes y visitantes en general; sesiones orientadas 
hacia el cuidado y preservación del medio ambiente, personas invitadas que relatan 
historias de viajes, sesiones de lectura y programación especial dependiendo de las fechas 
y celebraciones especiales en Colombia, Estados unidos y el mundo entero. Mes a mes, la 
Biblioteca junto con el Promotor de Bilingüismo a cargo del Maker Lab estructura la 
programación de Learning Spaces que estará disponible en todas las sedes. 
 

 Librería 3.1.1.1

Depende de la Dirección Financiera y presta un excelente servicio de apoyo al Proceso de 
Formación en Inglés y a su población de estudiantes en ambos programas. Allí se puede 
adquirir material de apoyo para el aprendizaje: diccionarios, libros de gramática, CDs y 
software en inglés, lecturas variadas acordes con la edad e intereses de los usuarios 
(cuentos, novelas, ensayos literarios, etc.). El material disponible incluye también libros 
especializados para diferentes áreas del conocimiento, literatura universal, aprendizaje y 
enseñanza de idiomas, arte, cine, fotografía, entre muchas otras opciones.  
Adicionalmente, se ha incursionado en el servicio de facilitar a los usuarios el pedido de 
materiales de circulación en otros países, Estados Unidos principalmente.  

  Cine y Galería de Arte Contemporáneo “Paul Bardwell” 3.1.2
 

Estas dependencias apoyan los programas académicos compartiendo sus actividades 
especiales, visitas de expertos, programación de eventos tales como los festivales de cine, 
exhibiciones de arte, visitas guiadas a la Galería, programa de apoyo a visitas escolares al 
Colombo, entre las más relevantes. También apoyan la realización de proyectos 
educativos que los programas académicos determinen con ocasión de la promoción de 
campañas de sensibilización frente a una temática específica (Cuidado del Medio 
Ambiente, Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes, etc. Con estas áreas se coordina la 
realización de murales artísticos, proyección de películas y un trabajo pedagógico previo, 
durante y posterior a la actividad en cuestión.  Los estudiantes del CCAM del área 
metropolitana y municipios aledaños podrán participar de estos eventos en la sede del 
Centro de Medellín. 
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 Comunicaciones y Mercadeo 3.2
 

Este proceso tiene como objetivo que el Centro Colombo Americano sea una marca 
reconocida, posicionada y comprendida por sus públicos de interés. Comunicaciones y 
Mercadeo se encarga de administrar  los canales de comunicación institucionales: call 
center, pantallas digitales, sitio web, intranet, mailing, redes sociales y carteleras. El 
departamento también se encarga de diseñar las políticas de comunicación organizacional 
para el posicionamiento y comprensión de la marca ante sus audiencias clave (público 
interno y externo). Administrar las relaciones con periodistas, el contenido informativo 
para free press y los indicadores de medición de cubrimiento.  Además de apoyar los 
convenios de responsabilidad social de la institución con organizaciones nacionales e 
internacionales. 
 

 

 Dirección Administrativa y Financiera 3.3
 

Esta área soporta la operación de la actividad de los programas académicos. Con su 
personal se dispone toda la logística para las temporadas de matrículas y el registro de los 
estudiantes, define las estructuras de costos para los programas y proyectos del Proceso 
de Formación en Inglés,  elabora los presupuestos anuales de cada programa y de todo el 
Departamento. Así mismo prestan asesoría permanente para consultas relacionadas con 
el manejo financiero de los programas, plan de compras de equipos y otras ayudas 
didácticas, asignación de recursos para el éxito de la propuesta académica, pago de 
nómina de docentes y personal administrativo de ambos programas. En el caso eventual 
de estudiantes o familias que en un momento dado presenten dificultades económicas, 
con el Director de esta área se entra a analizar a opción de un plan de pago específico. En 
general, este departamento cumple la función de garantizar el buen uso de los recursos 
financieros de la institución para soportar la operación de los programas académicos.      
 
Dada la naturaleza y funciones de este departamento, desde allí se administra en 
coordinación con las Asistentes Académicas y Coordinadoras de los programas los 
registros de matrícula de los estudiantes. Los estudiantes que ingresan nuevos a la 
institución deben hacer su matrícula de manera presencial, pero para los estudiantes 
antiguos se tiene la modalidad de matrículas por internet.  Se anexa información en DVD / 
Dirección Administrativa y Financiera / Matrículas online. 
 
Anexo / Dirección Administrativa y Financiera 
 

 Flujo de Caja Proyectado 2022-2028 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Proyección del Estado de Resultados  

 Informe Estados Financieros 
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Las dependencias de Compras y Servicios Generales dependen de esta y apoyan a los 
programas académicos mediante la adquisición de bienes y servicios logísticos,  
realización de labores de mantenimiento de las estructuras físicas, el aseo de los espacios 
utilizados, la provisión de los elementos requeridos para facilitar el cumplimiento de las 
normas de higiene que toda institución del carácter y magnitud del CCAM debe garantizar 
a sus usuarios. De igual forma, este Departamento dispone de un sistema de seguridad 
que vela por la permanencia segura de los visitantes en las sedes durante su estancia en la 
institución. Para el caso del Colombo Americano en Envigado, estos servicios de vigilancia 
y aseo se subcontratan y hacen parte de los convenios institucionales que rigen estas 
alianzas estratégicas.   
 
 

 Gestión del Talento Humano 3.4
 

Este proceso se encarga de vincular y mantener el personal  competente para que 
desarrolle las actividades de los demás procesos según los lineamientos de la institución. 
Abarca la selección, vinculación, inducción, capacitación y evaluación de competencias del 
personal docente, directivo y administrativo. 
 
La institución cuenta con un reglamento interno de trabajo al cual se ciñe el personal 
docente, administrativo y directivo.  Este se encuentra publicado en la intranet de la 
institución. 
 
Anexo / Recursos Humanos/ Reglamento interno de trabajo 
 

 Perfil de Cargos del Personal (Formación en Inglés) 3.4.1

 
A continuación se relaciona el perfil de cargos del personal administrativo y auxiliar de 
apoyo del Proceso de Formación en Inglés:  
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:               Director Académico  
 
Área a la que pertenece:      Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:   Director General 
 

 
2. DATOS DEL CARGO 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 
 

 
Gestionar el desarrollo y la proyección del Proceso de Formación en Inglés dentro un marco lógico 
y de acuerdo con los fundamentos establecidos. Dirección y supervisión de todos los  programas 
académicos y oficina de estudios en el exterior. 
 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Crear y analizar propuestas y proyectos Académicos. 

 Apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos de la institución para proyectos 
académicos. 

 Elaborar el presupuesto anual teniendo en cuenta la proyección del departamento, las 
necesidades de los diferentes grupos de trabajo.  

 Supervisión y evaluación del desempeño del personal. 

 Definir los requerimientos de capacitación del grupo docente para planear las 
capacitaciones del mismo.  

 Gestionar un proceso lógico para mantener un cuerpo docente calificado, idóneo y 
actualizado en el campo de la enseñanza de inglés como lengua extranjera 

 Llevar un control y registro sobre el desempeño de los profesores por medio de las 
Coordinaciones Académicas.  

 Realizar reuniones de retroalimentación con profesores de los Programas, y Academic 
Support. 

 Atender a las necesidades específicas de los profesores y resolver conflictos cuando sea 
necesario.  

 Definir  o reformar las políticas y los procedimientos según necesario en todo relacionado 
con los Programas. 

 Crear y mantener un programa de capacitación profesional para los docentes de in-service 
que se base en las necesidades académicos de los mismos. 

 Velar por el desarrollo del Plan Curricular con fundamentos pedagógicos sólidos y basados 
en las necesidades de los estudiantes y alineados con los estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
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 Velar por la implementación efectiva del Plan Curricular por medio de la capacitación o 
reinducción de los profesores para los Programa 

 Liderar la organización y ejecución del Congreso ELT. 

 Participar activamente en la gestión y ejecución de proyectos especiales, tales como 
programas de becas para afro-colombianos, docentes, bachilleres y otros. 

 Gestionar al Plan Estratégico de la institución dentro del Proceso de Formación en Inglés, 
siempre buscando las maneras de lograr los objetivos para un impacto académico y 
cultural y en desarrollo de las Normas ISO 9001, NTC 555 y NTC 5580. 

 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción 
y prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado 
 

 
2.3 COMPETENCIAS 
 

 
Educación Formal: 

 Requerido: Pregrado en Licenciatura en Educación y/o Leguas y/o Traducción oficial Inglés - 
español  

 Especialización y/o Maestría  en Educación/ Gerencia Administrativa/ Gerencia de 
Proyectos  o áreas afines 

Conocimientos Esenciales (educación no formal): 

 Nivel de Ingles C1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excell) 
 

Experiencia: 

 Requerido: Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 
Experiencia en manejo de  personal 

Experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos  

 Deseable: Experiencia  4 años en cargos similares 
Experiencia en resolución de conflicto 

Habilidades: 
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 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:              Coordinador Académico Programa de Adultos  
 
Área a la que pertenece:     Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Académico 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Gestionar el buen funcionamiento del programa de adultos y corporativo por medio de la 
colaboración del personal disponible, el buen desempeño del cuerpo docente  y la efectiva 
implementación de la propuesta curricular y las políticas y procedimientos especificados por el 
Proceso de Formación en Inglés. 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Coordinar la programación de profesores y cursos en todas las sedes del Colombo y en las 
empresas donde hay cursos corporativos. 

 

 Crear la nómina mes a mes para los profesores que tienen clase en el programa de adultos 
y corporativo.  

 

 Elaborar propuestas para el programa corporativo para apoyar y diversificar lo que 
ofrecemos a este público específico.  
 

 Coordinar las decisiones académicas que se toman en el programa corporativo y ser el 
enlace entre el Colombo y las empresas a quienes le prestamos este servicio.  

 

 Velar por el buen funcionamiento del proceso de matrículas, las pruebas de clasificación, 
etc. en todas las sedes. 

 

 Prestar colaboración a los demás funcionarios del Proceso de Formación en Inglés u otras 
dependencias cuando sea necesario. 

 

 Participar en la planeación para la implementación de la propuesta pedagógica del 
programa de acuerdo con la misión y visión del Centro. 

 

 Coordinar la implementación de la propuesta pedagógica por medio de un proceso de 
monitorear, evaluar y realizar cambios.  

 

 Mantener una comunicación abierta con el personal de la Sala de Recursos Pedagógicos en 
cuanto a recursos pertinentes y necesarios para el programa.  
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  Supervisar el trabajo de todos los Coordinadores de Sede y Academice Support  para el 
programa. 

 

 Coordinar el trabajo de los grupos de apoyo en cuanto a la implementación curricular y el 
plan de desarrollo profesional docente, haciendo seguimiento de los profesores según sus 
necesidades de crecimiento. 

 

 Planear y ejecutar para la capacitación del equipo de capacitación de profesores para que 
ellos realicen mejor su labor en la gestión del talento humano de los docentes 

 

 Mantener datos e información sobre el seguimiento de cada profesor relacionado con las 
evaluaciones de estudiantes, asistencia a sesiones de capacitación, trabajo realizado por los 
grupos de apoyo, etc. 

 

 Promover entre los profesores proyectos de estudio y la investigación para compartirlo con 
la comunidad en los congresos. 

 

 Realizar la selección de profesores nuevos en coordinación con el Director Académico y el 
Coordinador del Programa de Niños, Niñas y Jóvenes y Gestión del Talento Humano. 

 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado 

 
2.3 COMPETENCIAS 

 
Educación Formal 

 Requerido: Pregrado en Licenciatura en Educación y/o Leguas y/o Traducción oficial Inglés - 
español  

 Deseable: Especialización en educación/ administración o áreas afines 
 
Conocimientos esenciales  (educación no formal): 

 Nivel de  Inglés C1 
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 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excel) 
 
Experiencia: 

 Requerida: Experiencia mínima de 2 año en cargos similares 
Experiencia en manejo de  personal 

 Deseable: Experiencia en desarrollo de proyectos  
 
Habilidades: 
 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:               Coordinador Académico Programa de Niños y Jóvenes  
 
Área a la que pertenece:     Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Académico 
 
Fecha de realización:         Septiembre de 2017 
 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

 
Gestionar el buen funcionamiento del programa de niños y jóvenes por medio de la colaboración 
del personal disponible, el buen desempeño del cuerpo docente  y la efectiva implementación de la 
propuesta curricular y las políticas y procedimientos especificados por el proceso de Formación en 
Inglés. 
 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

 

 Programar los cursos cada semestre según las necesidades de los estudiantes dentro de las 
políticas del programa. 

 Dentro del semestre, definir la agenda para cada semestre en cuanto los pruebas 
evaluativos, reuniones de padres de familia y otros eventos. 

 Velar por el buen funcionamiento del proceso de matrículas, las pruebas de clasificación, 
etc. 

 Mantener el record de las horas trabajadas por los profesores para informar a la 
contabilidad para efectos de nómina.  

 Prestar colaboración a los demás funcionarios del proceso de Formación en Inglés u otras 
dependencias cuando sea necesario. 

 Colaborar con la estructuración o realización de nuevos programas y eventos del proceso 
de Formación en Inglés o el Centro. 

 Realizar seguimiento disciplinario de los profesores. 

 Mantener al director general y al director académico informados de los asuntos del 
currículo y docentes. 

 Participar en la planeación para la implementación de la propuesta pedagógica del 
programa de acuerdo con la misión y visión del Centro. 

 Coordinar la implementación de la propuesta pedagógica por medio de un proceso de 
monitorear, evaluar y realizar cambios.  

 Mantener una comunicación abierta con el personal de la Sala de Recursos Pedagógicos en 
cuanto a recursos pertinentes y necesarios para el programa.  Supervisar el trabajo del 
Coordinador de Recursos para el programa de niños y jóvenes. 
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 Coordinar el trabajo de los grupos de apoyo en cuanto la implementación curricular y el 
plan de desarrollo profesional docente, haciendo seguimiento de los profesores según sus 
necesidades de crecimiento. 

 Planear y ejecutar para la capacitación del equipo de capacitación de profesores para que 
ellos realicen mejor su labor en la gestión del talento humano de los docentes 

 Coordinar la implementación del plan de capacitación con la colaboración de los grupos de 
apoyo. 

 Mantener datos e información sobre el seguimiento de cada profesor relacionado con las 
evaluaciones de estudiantes, asistencia a sesiones de capacitación, trabajo realizado por los 
grupos de apoyo, etc. 

 Promover entre los profesores proyectos de estudio y la investigación para compartirlo con 
la comunidad en los congresos. 

 Organizar reuniones de coordinación y capacitación con los profesores. 

 Atender a las necesidades profesionales de los profesores, velando por su bienestar 
profesional y personal. 

 Realizar la selección de profesores nuevos en coordinación con el director académico y el 
coordinador del programa de adultos. 

 Planear y coordinar la inducción de profesores nuevos (Pre-Service training), la observación 
de clases y la evaluación de la inducción y entrenados. 

 Atender a solicitudes y reclamos de estudiantes y padres de familia relacionados con la 
metodología y profesores. 

 Con la retroalimentación de los estudiantes obtenida de las evaluaciones y el buzón de 
sugerencias, realizar los ajustes pertinentes. 

 Coordinar con los directivos y administradores de las sedes alternas en lo relacionado con 
el contrato, los precios, la programación y eventos especiales. 

 Velar por el buen funcionamiento cotidiano de las sedes. 
 

Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado 
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2.3 COMPETENCIAS  
 

 
Educación Formal: 

 Requerido: Pregrado en Licenciatura en Educación y/o Leguas y/o Traducción oficial Inglés - 
español  

 Deseable: Preferiblemente con Especialización en Educación /Administración o áreas afines 
 
Conocimiento esenciales (educación no formal): 

 Nivel de Inglés C1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excel) 
 
Experiencia: 

 Requerido: Experiencia mínima de 2 año en cargos similares 

 Experiencia en manejo de  personal 

 Deseable: Experiencia en Desarrollo de Proyectos  
 

Habilidades: 
 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:               Soporte Académico / Academic Support  
 
Área a la que pertenece:      Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:    Coordinadores Académicos/ Director Académico 
 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

El Academic Support es una persona  capaz de de acompañar y liderar la ejecución de proyectos 
académicos resultado de la gestión estratégica de las Directivas del Proceso de Formación en Inglés 
y la Dirección General. Estos proyectos educativos beneficiarán a población estudiantil que puede 
incorporarse a alguno de los programas académicos o establecer nuevas líneas de formación de 
interés de la institución. El Academic Support propende y mantiene una comunicación efectiva y 
oportuna con sus Jefes Directos, las(os) Coordinadoras de los Programas Académicos, Director(a) 
Académico(a), Coordinadores de Sede, personal de las Salas de Recursos, docentes, estudiantes  y 
demás actores involucrados en  el desarrollo de los proyectos asignados. 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

Logística: 
 

 Mantener el orden, la armonía y el trabajo responsable del personal en la sala de recursos 
de aquellas sedes en las que no se cuente con un Coordinador de Sede. En estos casos, esta 
persona estará a cargo de esta función e informará al Academic Support sobre desempeños 
y decisiones que se tomen al respecto. 
 

 Coordinar con Asistentes de Recursos y Coordinadores de sedes las tareas a realizar y 
horarios de canjes. 

 

 Hacer el empalme respectivo cuando se incorpore un nuevo miembro del equipo de 
Academic Support o al momento de retirase del mismo. 
 

 Propiciar un ambiente de buena comunicación con los demás integrantes de este equipo 
del Proceso de Formación en Inglés e informarles acerca de asuntos de la competencia de 
todos ellos. 

 Apoyar, participar y asistir al programa de evacuación y emergencias, presentado por el 
departamento de Salud Ocupacional. 

 
Académico: 

 

 Apoyar al proceso de Formación en Inglés en la planeación y ejecución de proyectos. 
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 Ser pro activo en labor que desempeña en beneficio de la calidad de los programas 
académicos. 

 

 Servir de enlace para facilitar la comunicación entre el Proceso de Formación en Inglés, los 
docentes y personal de apoyo en la sala de recursos. 

 

 Participar en la planeación y ejecución de las diferentes sesiones de entrenamiento para 
nuevos y el Plan de Desarrollo diseñado anualmente  para apoyar y fortalecer la práctica 
pedagógica de los docentes de la institución.  

 

 Ayudar a los docentes nuevos en el acompañamiento y planeación de clases. 
 

 Ser soporte y ayuda para todos aquellos docentes que presentan dudas a lo largo de los 
diferentes procesos.  

 

 Participar en el Plan de observaciones de clase e informar al respecto según 
procedimientos establecidos en el Sistema de gestión académica. 

 

 Informar a la Coordinación del Programa respectivo acerca de cualquier hecho académico y 
/o comportamental de los docentes. 
 

Tareas específicas para los proyectos especiales: 
 

Guía para el desarrollo y monitoreo de proyectos del Proceso de Formación en Inglés  
 

Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 
 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 
 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 
 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado. 
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2.3 COMPETENCIAS 
 

 
Educación Formal : 

 Requerido: Pregrado en Licenciatura en Educación y/o Leguas y/o Traducción oficial Inglés - 
español  

 Deseable: Especialización en educación/ administración o áreas afines 
 
Conocimientos esenciales  (no formal): 

 Ingles Nivel C1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excell) 
 
Experiencia: 

 Requerida: Experiencia mínima de 2 año en cargos similares 

 Deseable: Experiencia en desarrollo de proyectos  
 
Habilidades: 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:       Soporte Académico Proyectos / Academic Support - Projects 
 
Área a la que pertenece:      Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:    Coordinadores Académicos/ Director Académico 
 
 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

El Academic Support – Coordinador de Proyectos es una persona capaz de liderar la ejecución de 
proyectos académicos resultado de la gestión estratégica de las Directivas del Proceso de 
Formación en Inglés y la Dirección General. Estos proyectos educativos beneficiarán a población 
estudiantil que puede incorporarse a alguno de los programas académicos o establecer nuevas 
líneas de formación de interés de la institución. El Coordinador de Proyectos del área académica 
propende y mantiene una comunicación efectiva y oportuna con sus Jefes Directos, las(os) 
Coordinadoras de los Programas Académicos, Director(a) Académico(a), y compañeros de trabajo 
tales como demás integrantes de Academic Support, Coordinadores de Sede, personal de las Salas 
de Recursos, docentes, estudiantes  y representantes de las partes aportantes a los proyectos 
asignados. 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

Logística: 
 

 Hacer el empalme respectivo cuando se incorpore un nuevo miembro del equipo de 

Academic Support o al momento de retirase del mismo. 

 Propiciar un ambiente de buena comunicación con los demás integrantes de este equipo 

del Proceso de Formación en Inglés e informarles acerca de asuntos de la competencia de 

todos ellos. 

 Apoyar, participar y asistir al programa de evacuación y emergencias, presentado por el 

departamento de Salud Ocupacional. 

Académico: 
 

 Apoyar al proceso de Formación en Inglés en la planeación y ejecución de proyectos.  

 Ser pro activo en labor que desempeña en beneficio de la calidad de los programas 

académicos. 

 Servir de enlace para facilitar la comunicación entre el Proceso de Formación en Inglés, los 

representantes de las entidades aportantes a la realización de cada proyecto, los 
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Coordinadores de Sede, docentes y demás personal de apoyo que requiera la ejecución del 

proyecto. 

 Participar en la planeación y ejecución de las diferentes sesiones de entrenamiento para 

docentes nuevos y el plan de trabajo diseñado anualmente  para apoyar y fortalecer la 

práctica pedagógica de los docentes de la institución.  

 Brindar orientación a los docentes que se incorporen a cada proyecto académico.  

 Apoyar la coordinación y participar en el plan de observaciones de clase que el Proceso de 

Formación en Inglés diseñe para el seguimiento a la ejecución de los proyectos y el 

cumplimiento del alcance e impacto esperados.  

 Apoyar y velar por el cumplimiento de los procedimientos académicos establecidos en el 

sistema de gestión académica. 

 Informar a la Coordinación del Programa respectivo acerca de cualquier hecho académico 

y /o comportamental de los docentes. 

 Consultar e informar a la Dirección académica sobre la ejecución del proyecto y ajustes a la 

propuesta y/o su presupuesto que se requieran según desarrollo del proyecto, cambios o 

imprevistos. 

 
Tareas específicas para los proyectos especiales: 

 
Guía para el desarrollo y monitoreo de proyectos del Proceso de Formación en Inglés  

 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 
 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 
 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 
 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado. 
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2.3 COMPETENCIAS 

 
Educación Formal : 

 Requerido: Pregrado en Licenciatura en Educación y/o Leguas y/o Traducción oficial Inglés - 
español  

 Deseable: Especialización en educación/ administración o áreas afines 
 
Conocimientos esenciales  (no formal): 

 Preferiblemente con Especialización o maestría en educación / administración educativa o 
áreas afines. 

 Nivel de Inglés C1  

 Habilidad para el manejo de herramientas informáticas: Microsoft Office (Word, Outlook, 
Excel). 

 
Experiencia: 

 Requerida: Experiencia mínima de 2 año en cargos similares 

 Deseable: Experiencia en desarrollo de proyectos Experiencia en manejo de personal. 
 

Habilidades: 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:               Soporte Academico / Academic Support / Schoology 
 
Área a la que pertenece:      Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:    Coordinadores Académicos/ Director Académico 
 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

El Academic Support es una persona capaz de acompañar y liderar la ejecución de proyectos 
académicos resultado de la gestión estratégica de las Directivas del Proceso de Formación en Inglés 
y la Dirección General. Estos proyectos educativos beneficiarán a población estudiantil que puede 
incorporarse a alguno de los programas académicos o establecer nuevas líneas de formación de 
interés de la institución. El Academic Support propende y mantiene una comunicación efectiva y 
oportuna con sus Jefes Directos, las(os) Coordinadoras de los Programas Académicos, Director(a) 
Académico(a), Coordinadores de Sede, personal de las Salas de Recursos, docentes, estudiantes  y 
demás actores involucrados en  el desarrollo de los proyectos asignados. 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

Plataforma Schoology 
 

1. Capacitar a todos los docentes y staff frente al uso de la plataforma. 
2. Ofrecer sesiones de capacitación y acompañamiento con estudiantes en todas las sedes. 
3. Dar soporte técnico tanto a docentes como a estudiantes frente al uso de la plataforma. 
4. Realizar visitas de manera periódica a todas las sedes para verificar la utilización de la 

plataforma y proporcionar apoyo. 
5. Establecer contacto con el personal de Cengage y Schoology para atender situaciones 

emergentes con respecto al libro virtual y a la plataforma. 
6. Definir la programación de capacitación de acuerdo a las necesidades de los docentes. 
7. Organizar y coordinar el Programa de Mentores de Colombo Virtual para prestar un apoyo 

constante a todos los docentes. 
8. Aplicar y hacer seguimiento al Plan Semáforo relacionado con la implementación de la 

plataforma. 
9. Generar los cursos cada ciclo y asignar los docentes correspondientes en la plataforma 

Schoology. 
10. Matricular a todos los estudiantes en todas las sedes en la plataforma. 
11. Realizar seguimiento a las matrículas y realizar los cambios pertinentes en la plataforma. 
12. Hacer seguimiento sobre el uso de las licencias, desactivando a aquellos usuarios que no se 

encuentren matriculados en la institución, reutilizando así las licencias liberadas.  
13. Cancelar los cursos antiguos en la plataforma. 
14. Hacer seguimiento en plataforma para garantizar su buen uso de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el Manual de Convivencia. 
15. Generar informes sobre uso de la plataforma para socializar con los Coordinadores de 
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Sede. 
16. Crear recursos complementarios para la plataforma para ser utilizados en clase 
17. Complementar la Sala de Recursos en la plataforma con material de utilidad para los 

cursos. 
18. Crear tutoriales, manuales de uso e instructivos que faciliten el uso de la plataforma para 

docentes, estudiantes y staff. 
19. Publicar información de interés para los estudiantes relacionado con aspectos académicos. 
20. Monitorear las publicaciones generadas por otros departamentos en la plataforma. 
21. Realizar activaciones de la plataforma con todos los Curso 1 y estudiantes nuevos. 
22. Adaptar y generar proyectos nuevos para ser implementados en la plataforma de manera 

constante. 
 
Proceso de Formación en Inglés 
 

1. Apoyar en la realización de observaciones de clase, realizando las sesiones de 
retroalimentación pertinente 

2. Participar en la planeación y ejecución de las capacitaciones docente, tanto pre-service 
como PDP 

3. Apoyar en el seguimiento a docentes a través de los TDP 
 

 
Tareas específicas para los proyectos especiales: 

 
Guía para el desarrollo y monitoreo de proyectos del Proceso de Formación en Inglés  

 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 
 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 
 

 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 
 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado. 
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2.3 COMPETENCIAS 
 

 
Educación Formal : 

 Requerido: Pregrado en Licenciatura en Educación y/o Leguas y/o Traducción oficial Ingles - 
español  

 Deseable: Especialización en educación/ administración o áreas afines 
 
Conocimientos esenciales  (no formal): 

 Ingles Nivel C1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excell) 
 
Experiencia: 

 Requerida: Experiencia mínima de 2 año en cargos similares 

 Deseable: Experiencia en desarrollo de proyectos  
 
Habilidades: 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:              Coordinador Sede  
 
Área a la que pertenece:     Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:  Coordinadores Académicos/Director Académico 
 
Fecha de realización:          Septiembre de 2017 
 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

El Coordinador de Sede está a cargo de la organización general administrativa y académica de todo 
lo relacionado con la oferta de cursos de inglés, docentes y sala de recursos, y en general del buen 
funcionamiento de la Sede. 
 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Brindar asesoría en cuanto cursos, horarios, tarifas, faltas, disponibilidad de cupos. 

 Informar a los profesores y estudiantes de cualquier novedad con referencia al proceso 
Académico. 

 Colaborar con la logística para matrículas. 

 Organizar los horarios y profesores disponibles que van a realizar los exámenes de 
clasificación. 

 Programar cada ciclo los respectivos cursos de inglés para los diferentes programas. 

 Reportar faltas, reemplazos, llegadas tardes y tutorías a las coordinadoras de programas. 

 Verificar que los profesores estén a tiempo en sus aulas. 

 Verificar y diligenciar el listado de asistencia de grupos corporativos abiertos y enviar la 
planilla a la asistente de cursos corporativos al finalizar el ciclo. 

 Potencializar la comunicación entre staff, profesores y estudiantes. 

 Estar a cargo de la asistente de recepción y ayudarle en cualquier inquietud y/o problema 
que tenga. 

 Asegurarse que las herramientas o apoyos para el proceso de formación se encuentren 
funcionando. 

 Realizar el pedido de suministros y papelería para la sede. 

 Reportar novedades de infraestructura al proceso de bienes y servicios. 

 Tener constante comunicación con todos los procesos de la Institución de acuerdo a las 
necesidades. 

 Entrevistar a los potenciales canjes de la sala de recursos. 

 Verificar el desempeño de los canjes en sus respectivas áreas. 

 Entrevistar a potenciales estudiantes cuando se necesite. 

 Dar inducción a los profesores nuevos a la sede. 

 Revisar las notas de los estudiantes en el sistema cada fin de ciclo. 
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 Ser mediador en las dificultades e inconvenientes de profesores, staff, estudiantes y 
acudientes de estudiantes. 

 Crear en el sistema las empresas nuevas que van a empezar un convenio con nosotros. 

 Informar a los profesores que dictan las tutorías los horarios, nombre del estudiante, día y 
curso. 

 Cancelar los cursos cuando no hay la cantidad de cursos suficientes e informar tanto al 
profesor como a los estudiantes. 

 Realizar la gestión con los clientes potenciales: Lista de espera, placement vigente, y 
asesorado en los últimos tres meses; para el segundo semestre es en este mismo orden y 
además: placement vencido, desertor del último año y desertor de más de un año.  
Actualizar el registro en el drive. 

 Dar respuesta a las PQR realizada por los usuarios y relacionadas con su sede. 

 Realizar la gestión con los estudiantes que no aprobaron el curso. 

 Realizar la gestión para alcanzar las metas de las sedes. 
 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado. 
 

 
2.3 COMPETENCIAS 
 

 
Educación Formal: 

 Requerido: Pregrado en Licenciatura en Educación y/o Leguas y/o Traducción oficial Inglés - 
español  

 Deseable: Especialización en administración o áreas afines 
 
Conocimientos Esenciales (educación no formal): 

 Nivel de Inglés C1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excel) 
 
Experiencia: 
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 Requerida: Experiencia mínima de 1 año en cargos similares 

 Deseable: Experiencia en áreas administrativas y manejo de personal 
 
Habilidades: 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:              Asistente Académico / Recepción (Sedes)  
 
Área a la que pertenece:     Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:  Coordinador Sede 
 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

 
Brindar  la información adecuada a todas las personas interesadas en los servicios del Colombo 
Americano para cualquier sede. Realizar el proceso integral de matrícula a todos los estudiantes 
para cada ciclo.  

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Funciones generales: 

 Contestar las llamadas. 

 Dar información acerca de los cursos 

 Hacer cartas para cotizaciones. 

 Responder correos electrónicos. 

 Matricular los estudiantes de todos los cursos  

 Matricular los estudiantes de compañías cuando el proceso de Formación en Inglés nos 

envié el correo para hacerlo. 

 Realizar los cuadres de caja. Organizar facturas de caja. (De mayor a menor, verificar que 

el pago corresponda a la factura y el valor sea el correcto, imprimir el informe del cuadre 

de caja y hacer la sumatoria de los recibos). 

 Realizar las consignaciones cuando las personas pagan con cheques. 

 Agendar los profesores para entrevistas de nivelación. 

 Dar citas de exámenes de nivelación. 

 Hacer cierres y anulaciones de datafonos. 

 Realizar certificados para retirar cesantías. 

 Realizar certificados de pagos totales de un año. 

 Realizar constancias de estudio. 

 Enviar la información de las matrículas y convenios  por empresa a Asistente Académico 

Corporativo. 

 Enviar las facturas por empresa a Contabilidad  

 Recibir y enviar correspondencia. 

 Recibir papelería para el examen MET. 

 Llamar a las personas para You Won’t Stop Talking y a su respectivo profesor. 
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 Realizar las devoluciones y enviar el correo a Tesorería con la información. 

 Realizar notas créditos. 

 Realizar los retiros de estudiantes. 

 Enviar la información de cartera a Tesorería (cuando esta ha sido autorizada). 

 Realizar Recibos de Caja (pagos por adelantado, excedentes) 

 Realizar cambios de sede, horario y/o grupos. 

 Llamar a los estudiantes cuando se cancela un curso e informarles la disponibilidad de 

sede u horarios. 

 Actualizar base de datos de estudiantes nuevos y antiguos. 

 Llamar a los que no se matricularon del ciclo anterior. 

 Gestionar la base de datos de los Clientes potenciales. 

 Actualizar horas de canje en caso necesario.  

 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de 
promoción y prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado. 
 

 
2.3 COMPETENCIAS 

 

 
Educación Formal: 

 Requerido: Técnico en Secretariado Bilingüe y/o Administrativo /Técnico en Servicio al 
Cliente o Áreas afines   

 
Conocimientos esenciales (educación no formal): 

Nivel de Inglés A2/B1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, excel) 
 
Experiencia:  

 Requerida: Experiencia  indispensable en servicio al cliente mínimo 1 año 
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 Deseable: Experiencia en manejo contable de facturación  
 

Habilidades: 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:                      Asistente Académico Programa de Niños y Jóvenes 
 
Área a la que pertenece:            Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:          Coordinador Académico Programa Niños y Jóvenes 
 
 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 
 

 
 Asistir a la Coordinación del Programa de Niños y jóvenes en cuanto a matriculas, cursos, padres de 
familia y estudiantes. 
 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Informar sobre el Programa de Inglés para Niños, Niñas y Jóvenes a quienes 
soliciten información vía telefónica, por correo electrónico o de manera personal. 

 Atender a los estudiantes, padres de familia y profesores del Programa. 

 Registrar en SAI, quejas, reclamos sugerencias o felicitaciones según sea el caso. 

 Hacer seguimiento al proceso de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

  Contactar profesores, estudiantes y padres de familia en los momentos requeridos 
por la coordinación del programa. 

 Elaborar la proyección de cursos en Excel para la Programación. 

 Coordinar el proceso de reservas de citas para entrevistas de clasificación 
estudiantes nuevos.  

 Programar a docentes para exámenes de clasificación. 

 Ayudar a controlar la disponibilidad de  cupos en el programa. 

 Mantener comunicación constante con los Coordinadores de Sede, en cuanto a 
novedades, listas finales, cambios de estudiantes, aulas, etc. 

 Contactar a profesores antiguos y nuevos, estudiantes y padres de familia en los 
momentos requeridos por la coordinación del programa. 

 Asistir de manera eficaz y efectiva a la Coordinadora del Programa. 

 Elaborar informes y reportes que la Coordinadora solicite. 

 Apoyar las actividades del Programa con motivo de eventos especiales en el año. 

 Hacer Informe de asistencia de estudiantes para el Municipio de Medellín cada tres 

meses y la seccional de salud y Concejo de Medellín, cada fin de curso. 
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 Recibir a padres de familia, las cartas de solicitud de descuentos y hace la relación 

para la reunión financiera. 

 Realiza Matriculas en Sedes alternas cuando sea  requerido. 

 Apoyar en el proceso de registro en caso de ser necesario. 

 Matricular e ingresar datos de canjes y becados, profesores, staff y familiares con 

autorización de la Directora de Recursos Humanos.  

 Realizar demás funciones que su jefe inmediato le solicite. 

 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado 

 
2.3 COMPETENCIAS 
 

 
Educación Formal: 
 

 Requerida: Técnico en Secretariado Bilingüe y/o Administrativo y/o Técnico en Servicio al 
Cliente o Áreas afines   

 
 
Conocimientos esenciales (no formal): 

 Nivel de Ingles A2/B1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, excel) 
 
Experiencia: 

 Requerida: Experiencia  indispensable en servicio al cliente 

 Deseable: Experiencia en Manejo de Bases de Datos   
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Habilidades: 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 

               Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:              Asistente Académico General   
 
Área a la que pertenece:    Académico 
 
Cargo del Jefe Inmediato:  Coordinadores Académico  
 

Fecha de Realización:        Septiembre 2017 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 
 

 

 Asistir a la Coordinación ambos Programas (Adultos y Niños /Jóvenes) y a la secretaria 
académica en cuanto a registro académico, matriculas, cursos, padres de familia y 
estudiantes. 
 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

 
General 
 

 Apoyar en jornadas de matrículas según lo programado, extendiendo el horario laboral. 

 Dar Información general en ambos programas (Adultos y Niños). 

 Ayudar a controlar la disponibilidad  y control cupos en el programa de niños. 

 Hacer cambios de horarios y de grupos para ambos programas Adultos y Niños. 

 Imprimir recibos de matrícula para ambos programas cuando los estudiantes lo requieren. 

  Hacer llamadas telefónicas de ambos programas según el requerimiento. 

 Atender al público. 

 Hacer llamadas de seguimiento a casos especiales solicitados desde las Coordinaciones de 

los programas. 

 
Soporte de registro: 
 

 Apoyar el proceso de registro en el  SIET. 

 Llevar control del proceso de firma del libro de matrículas por el estudiante.  

 Organizar consecutivamente los libros de matrículas. 

 Ayudar en el manejo de los libros de notas en la sede de Apartadó. . 

 
Folios: 
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 Organizar notas para los folios, recogerlas, enumerarlas y hacer seguimiento hasta estar 

listas para empastar y archivar en folios. 

 Apoyar el proceso de SIET, hacer retiros e ingresos de estudiantes a este sistema, y expedir 

certificados a los estudiantes tanto para el programa de Niños y Adultos. 

 Apoyar en las jornadas de firmas de los folios. 

 
Clasificaciones: 
 

 Programar agenda para entrevistas de clasificación. 

 Revisar que el proceso de entrevistas de clasificación si quede bien registrado en el sistema. 

 Hacer control de cupos en el programa de niños y jóvenes cuando se hacen exámenes de 

clasificación. 

 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado 
 
 
 

 

 
2.3 COMPETENCIAS 

 

 
Educación Formal: 

 

 Requerido: Técnico en Secretariado Bilingüe y/o Administrativo y/o Técnico en Servicio al 
Cliente o Áreas afines   

 
Conocimientos esenciales (no formal): 

 Nivel Ingles A2/B1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, excel) 
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Experiencia: 

 Requerida: Experiencia  indispensable en servicio al cliente 

 Deseable: Experiencia en Manejo de Bases de Datos   
 
Habilidades: 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:             Asistente Programa Corporativo 
 
Área a la que pertenece:  Mercadeo y Comunicaciones 
 
Cargo del Jefe Inmediato:  Coordinador Ventas Corporativo 
 
Fecha de Realización:         Enero de 2022 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

 
 Velar por el buen funcionamiento del Departamento, en todo lo relacionado con profesores, 
estudiantes y eventos que realice el Departamento, además de brindar un excelente servicio y 
atención a las empresas interesadas en adquirir nuestros servicios. 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

  Brindar información telefónica sobre el programa corporativo y académico en general con 
la Coordinadora de Mercadeo Cultural.  

 En caso de ser necesario hacer nivelación a los estudiantes de la empresa, conseguir el 
profesor con ayuda y autorización del Coordinador Académico.  Dar al profesor toda la 
información necesaria, además de proveerle los recursos para la visita a la empresa 
(transporte y material) y pasar reporte de estas nivelaciones al Coordinador Académico, de 
Ventas Corporativas y a la respectiva empresa. 

 Asignar con ayuda y autorización del Coordinador Académico, el profesor que dictará el 
curso en la respectiva empresa.  Proveerle al profesor toda la información del curso que 
dictará.  Solicitar al Director Financiero el transporte de todos los profesores que dictan 
cursos en empresas. Pasar el reporte de horas de estos cursos al Coordinador Académico.  

 Realizar las matrículas de los estudiantes de las empresas en grupos cerrados y entregarlas 
al respectivo profesor. 

 Realizar las órdenes de factura correspondientes a todos los cursos corporativos cerrados y 
entregarlas al Departamento Financiero, al inicio de cada curso. Igualmente, cada mes pasar 
los listados de corporativos en grupos abiertos para que estos también sean facturados. 

 Hacer los informes que se deben enviar cada ciclo a las empresas (reportes de notas, 
resultados de exámenes, estadísticas, etc) con el fin de que en las empresas estén al tanto 
del funcionamiento del programa y el desempeño de los estudiantes.  

 Al finalizar cada ciclo en las empresas organizar los exámenes finales, las evaluaciones de 
curso y  entregarlas al profesor. 

 Matricular cada mes a los estudiantes durante tres días pero en diferentes horarios.   
Entrenar a los canjes o practicantes que  colaboran en matrículas. 

 Ser soporte en la organización y logística de los eventos especiales.  

 Asistencia al Coordinador de Ventas Corporativo: Manejo de su agenda, organización de 
citas y reuniones. Envío mensual de los informes de notas y asistencia, matrícula de los 
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estudiantes, ayuda en eventos especiales, compra de tiquetes y reservas en hoteles, entre 
otros, y en general estar pendiente de todo lo que tenga que ver con los cursos que se 
sirven a empresas .  

 Manejo de los convenios en el Sistema SAI (creación-eliminación-cambios de tarifas-difusión 
interna). 

 Organización y logística del calendario de matrículas de cada mes para sede Centro en 
colaboración con la Tesorera General (programación de horarios-asignación de personas-
difusión interna) 

 Enviar a los Coordinadores de Sede cada mes al iniciar el ciclo, el informe de estudiantes en 
cursos corporativos y proyectos, para que ellos se encarguen de pasar a los profesores los 
formatos de asistencia y notas que deben diligenciar. 

 Realización las requisiciones de papelería e insumos para el programa corporativo, con el 
departamento de Compras 

 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del SG 
aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado 
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2.3 COMPETENCIAS 
 

 
Educación Formal: 

 Requerido: Técnico en Secretariado Bilingüe y/o Administrativo o Técnico en Servicio al 
Cliente o Áreas afines   

 
Conocimientos esenciales (educación no formal): 

 Nivel de Inglés A2/B1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excel) 
 
Experiencia: 

 Requerido: Experiencia  indispensable en servicio al cliente 

 Deseable: Experiencia en Manejo de Bases de Datos   
 

Habilidades: 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:             Promotor de Bilingüismo / Maker Lab 
 
Área a la que pertenece:    Académico   
 
Cargo del Jefe Inmediato:  Directora Académica  

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Bajo la supervisión de la dirección del departamento académico y con el apoyo del departamento 
de proyectos especiales, el promotor de actividades Learning Spaces responde por la respectiva 
ejecución de actividades de bilingüismo del Colombo Americano denominado Learning 
Spaces/American Spaces. 
Con el apoyo del Gestor de Learning Spaces y las diferentes áreas del Colombo Americano el 
promotor de actividades garantizara un número de horas semanales adecuadas de programación 
con énfasis en la práctica del inglés para niños, jóvenes y adultos principalmente en la sede del 
centro.   Estas actividades estarán ligadas al modelo de enseñanza y aprendizaje del inglés 
empleado por el departamento académico y se realizaran en los diferentes espacios de la sede 
centro principalmente: MakerLab, Multimedia, Sala Digital, Sala Audiovisual, teatros, Biblioteca y 
salones de clase.  

 
2.3 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 
Funciones específicas: 
 

 Organizar y agendar las actividades académicas del Colombo FRIEND Program para los 
diferentes públicos del Colombo Americano: niños, jóvenes y adultos. 

 Solicitar y recopilar las agendas del Colombo Friend Porgram de todas las sedes con el 
objetivo de compartir a toda la comunidad las opciones programadas en cada sede. 

 Mantener actualizados los informes de asistencia, cancelación y evaluación de cada uno 
de los programas que se  ejecutan desde el Maker Lab. 

 Organizar la agenda de tutorías, verificando que los formatos cumplan con el proceso 
estipulado. 

 Reportar a las coordinadoras de cada programa y/o a los Academic Support situaciones  
especiales que el tutor reporte en caso de presentarse algún caso especial. 

 Reportar a las Coordinadoras Académicas cualquier eventualidad que se presente con los 
docentes facilitadores de cada uno de los procesos. 

 Planear y ejecutar actividades didácticas y dinámicas para el Programa Learning Spaces. 

 Planear y ejecutar concursos y actividades que procuraran el bilingüismo: Spelling Bee, 
English Song Festival, English Day, etc.   

 Incentivar a los estudiantes del CCA a participar en actividades que promuevan el uso del 
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idioma. 

 Con el apoyo del Departamento Académico planear y ejecutar las actividades de 
vacaciones recreativas e inmersiones locales ofrecidas a los estudiantes de la ciudad  

 Con el apoyo del promotor de lectura desarrollar actividades de American Spaces que 
promuevan el bilingüismo.  

 Con el Gestor de Learning Spaces es responsable del Maker Lab y los materiales didácticos 
y tecnológicos de este.    

 
 
Otras funciones 
 

 Apoyo al departamento académico y el área de biblioteca en el desarrollo de actividades 
asociadas a Learning Spaces.  

 Realizar las demás funciones que su jefe inmediato le solicite. 
 

Seguridad y Salud en el trabajo: 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de 
promoción y prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

Sistema de Gestión: 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado. 

 
2.4 COMPETENCIAS 

 
Educación Formal: 

 Requerido: Estudiante o graduado en Licenciatura en Lenguas Modernas (Inglés / Español) 
 
Conocimientos esenciales (educación no formal): 

 Inglés B2 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, excel) 
 
Experiencia:  

 Requerida: Experiencia  en cargos similares mínimo de 1 año. 
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Habilidades: 

 Competencias Corporativas: 
      Orientación al cliente 

Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
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1. DATOS GENERALES 

 

 
Nombre del Cargo: Asistente Sala de Recursos - Diseño   
 
Área a la que pertenece: Departamento Académico 
 
Jefe Inmediato: Coordinadores de Sede. 
 
Jefe de Área: Director Académico 
 
Fecha de Realización: Diciembre 7 de 2018         
 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 FUNCION GENERAL DEL CARGO 

 
El Asistente de Sala de Recursos – Diseño está a cargo de atender los requerimientos relacionados 
con el diseño de materiales, piezas publicitarias y/o para la difusión de las actividades que el área 
de Gestionar Formación en inglés le requiera.  Esto para efectos de proveer al personal docente de 
materiales didácticos acordes para el desarrollo de las clases y apoyar al staff del área en las tareas 
de creación y elaboración de piezas tales como matrices, exámenes, afiches, e-cards, entre otras 
que contribuyan a las mejoras y actualización de los programas académicos, proyectos educativos 
en ejecución, difusión de información, etc. que se le demanden.  Para ello, estará en permanente 
comunicación con el staff y directivos del área. 
  

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 
 

1. Estar a cargo de todos los diseños solicitados por parte del área de Gestionar Formación en 
Inglés tales como matrices, exámenes, speaking tasks, y demás elementos necesarios para el 
buen desarrollo de los programas académicos. 

2. Estar a cargo de todos los diseños solicitados por parte del área de Gestionar Formación en 
Inglés relacionados con los proyectos y/o programas sociales que ejecute. 

3. Tener siempre orden prioritario de proyectos a elaborar para el área Gestionar Formación en 
Inglés. 

4. Liderar la organización de la Sala de Recursos, identificando material que debe ser actualizado y 
realizando las actualizaciones pertinentes.  

5. Revisar y realizar el mantenimiento del material de la Sala de Recursos o proponer su 
reemplazo o descarte su descarte cuando aplique. 

6. Realizar la catalogación de todo material nuevo que ingrese a la sala de recursos y direccionar 
estas adquisiciones hacia las salas de recursos de las sedes alternas. . 

7. Crear códigos de barras para los materiales que ingresen al inventario de la Sala de Recursos.  
8. En conjunto con los Coordinadores de Sede, estar al tanto de las necesidades de las salas en 

cuanto a materiales que se requieran y entregar la requisición al Coordinador de la Sede 
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Centro.  
9. Actualizar el tablero de anuncios ubicado dentro de la Sala de Profesores, asegurando que la 

información posteada este actualizada y legible. Cooperar con el diseño de piezas que 
contribuyan a difundir información que emita el área de Gestionar Formación en Inglés 

10. Reparar con prontitud el material dañado 
11. Atender las orientaciones que se le suministren en relación con el manejo de imagen y marca 

institucional.  
12. Informar al Coordinador de la Sede Centro sobre lo ocurrido en la jornada laboral y cualquier 

novedad que se vaya a presentar en el tiempo fuera de su jornada (ausencias, reemplazos, 
accidentes de trabajo, etc.).  

13. Mantener una comunicación fluida con sus compañeros de trabajo en la Sal de Recursos de la 
Sede Centro y propender por un entorno laboral favorable y ameno. Apoyar y participar en el 
esquema de evacuación y emergencias, asistiendo a las capacitaciones dadas para estos fines. 
 

Con los Canjes: 
 
14.  Asignar y hacer seguimiento a la labor de creación de material (enseñar, corregir, verificar su 

correcta elaboración)  
15. Supervisar el correcto uso de los materiales para evitar desperdicio y mala  utilización de 

mismo. 
16. Tener siempre orden prioritario de proyectos a elaborar 
17. Verificar la correcta utilización de los equipos asignados por salud ocupacional  
18. Estar atento a la necesidad o requerimiento de reparación de material y hacer la asignación 

correspondiente.  
 
Apoyar los días Sábados o cuando se le requiera las labores de: 

 
19. Préstamo y devolución de material de la Sala de Recursos. 
20. Facilitar a los docentes el acceso al material de la Sala de Recursos (registro y activación en la 

base de datos). 
21. Verificar que la entrega de material sea oportuna, incluyendo el prestado bajo la modalidad 

Overnight. 
22. Empacar, entregar y recibir los exámenes finales de cada programa académico y su material de 

audio, según los procedimientos indicados por cada uno de ellos.  
23. Atender las reservas de equipos y velar por el buen estado de estos.  
24. Instalar equipos en los salones y en los horarios correspondientes de manera efectiva.  
25. Atender inconvenientes con los equipos, computadores, controles, televisores, conexiones, etc.  
26. Mantener la información actualizada, organizada, clara y oportuna en los tableros de 

información ubicados en las Salas de Profesores. 
27. Recibir la documentación que los docentes deben entregar y que comprende  entre otros: 

planillas de notas, formatos de estudiantes corporativos, formatos de canjes, formatos de 
estudiantes MLK,   etc. entregándolos oportunamente en las Coordinaciones de los programas 
académicos. 

28. Hacer rondas en cada horario de clase para apoyar a los docentes en situaciones tales como: 
falta de material, indisposición física, estudiantes con inconvenientes, etc. Informar acerca de 
estas novedades al Coordinador de Sede.  
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2.3 REQUISITOS  PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

 
Perfil Ocupacional: 
 

 Nivel básico de inglés.  

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excel), programas de diseño 
indispensable. 

 
Características personales:  
 

 Ser una persona, responsable, honesta, que demuestre sentido de pertenencia con la 
institución, cordial, amable y respetuoso en su trato con los diferentes clientes internos y 
externos de la institución.  

 
2.4 SALARIO 

 
El Asistente de la Sala de Recursos – Diseño cuenta con un contrato a término indefinido, con un 
salario fijo mensual. 
 

 
2.5 HORARIO 

 
El Asistente de la sala de Recursos - Diseño debe trabajar 45 horas semanales con unos horarios 
fijos establecidos por la institución. 
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1. DATOS GENERALES 

 

 
Nombre del Cargo: Asistente Sala de Recursos - Logístico   
 
Área a la que pertenece: Departamento Académico 
 
Jefe Inmediato: Coordinadores de Sede. 
 
Jefe de Área: Director Académico 
 
Fecha de Realización: Diciembre 7 de 2018         
 

 
2. DATOS DEL CARGO 

 
2.1 FUNCION GENERAL DEL CARGO 

 
El Asistente de Sala de Recursos – Logístico está a cargo de garantizar las condiciones logísticas para 
que los docentes lleven a cabo sus clases de manera óptima utilizando los recursos locativos, 
didácticos y tecnológicos que la institución provee en cada una de sus sedes establecidas.  Para ello, 
estará en permanente comunicación con el Coordinador de la sede y los  profesores que allí 
laboran, verificará la condición de espacios tales como aulas, áreas de computadores y sala de 
recursos, principalmente, se hará cargo de reservas cuando aplique  y mantendrá informado a los 
docentes de cualquier cambio pueda ocurrir en la ubicación de grupos y aulas y proporcionará el 
apoyo necesario. De igual forma, hará entrega y recibirá la papelería indicada para cada proceso del 
área de formación en inglés.   
 

 
2.2 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 
 

29. Préstamo y devolución de material de la Sala de Recursos. 
30. Facilitar a los docentes el acceso al material de la Sala de Recursos (registro y activación en la 

base de datos). 
 
 

31. Verificar que la entrega de material sea oportuna, incluyendo el prestado bajo la modalidad 
Overnight. 

32. Empacar, entregar y recibir los exámenes finales de cada programa académico y su material de 
audio, según los procedimientos indicados por cada uno de ellos.  

33. Informar al Coordinador de Sede si se requiere o se ha perdido el material necesario para 
exámenes finales en todos sus componentes (examen escrito, CD audio y Speaking Tasks).  

34. En conjunto con el Coordinador de Sede, estar al tanto de las necesidades de la sala en cuanto 
a materiales que se requieren y entregar la requisición al Coordinador de Sede.  

35. Atender las reservas de equipos y velar por el buen estado de estos.  
36. Instalar equipos en los salones y en los horarios correspondientes de manera efectiva.  
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37. Atender inconvenientes con los equipos, computadores, controles, televisores, conexiones, etc.  
38. Reportar, registrar y verificar la devolución de equipos dañados al Coordinador de Sede. 
39. Revisar el material de la sala de recursos y sugerir el mantenimiento o reposición al 

Coordinador de Sede. 
40. Saneamiento de multas en el sistema y verificación para expedición de paz y salvos al término 

del contrato del docente. 
41. Mantener el inventario de la sala de recursos al día. 
42. Revisar periódicamente el inventario de los Speaking Tasks 
43. Actualizar inventario de lockers y su asignación a docentes (en las sedes en las que aplique). 
44. Publicar oportunamente la programación de clases en la Sala de Profesores y a la entrada o 

lugares visibles al público en las sedes la de Niños y Jóvenes el primer día de clase (en las sedes 
en las que aplique). 

45. Informar a los grupos sobre la cancelación o división de grupos. 
46. Hacer entrega de la información que generen los programas académicos para sus respectivos 

públicos: circulares para padres de familia, instructivos, comunicaciones en general. 
47. Mantener la información actualizada, organizada, clara y oportuna en los tableros de 

información ubicados en las Salas de Profesores. 
48. Diligenciar y actualizar el formato de faltas, reemplazos y llegadas tarde e informar al 

Coordinador de la Sede sobre cualquier novedad al respecto. 
49. Recibir la documentación que los docentes deben entregar y que comprende  entre otros: 

planillas de notas, formatos de estudiantes corporativos, formatos de canjes, formatos de 
estudiantes MLK,   etc. entregándolos oportunamente en las Coordinaciones de los programas 
académicos. 

50. Hacer rondas en cada horario de clase para apoyar a los docentes en situaciones tales como: 
falta de material, indisposición física, estudiantes con inconvenientes, etc. Informar acerca de 
estas novedades al Coordinador de Sede.  

51. Informar al Coordinador de Sede sobre lo ocurrido en la jornada laboral y cualquier novedad 
que se vaya a presentar en el tiempo fuera de su jornada (ausencias, reemplazos, accidentes de 
trabajo, etc.). 

52. Mantener una comunicación fluida con los Coordinadores de Sede para  fomentar un buen 
ambiente de trabajo. 

53. Apoyar y participar en el esquema de evacuación y emergencias, asistiendo a las capacitaciones 
dadas para estos fines. 

 

2.3 REQUISITOS  PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

 
Perfil Ocupacional: 
 

 Estudiante de programa técnico, tecnológico o universitario. 

 Nivel básico de inglés.  

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excel) 

 Excelente manejo de servicio al cliente. 
 

Características personales:  
 

 Ser una persona, responsable, honesta, que demuestre sentido de pertenencia con la 
institución, cordial, amable y respetuoso en su trato con los diferentes clientes internos y 
externos de la institución.  
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2.4 SALARIO 

 
El Asistente de la Sala de Recursos – Logístico cuenta con un contrato a término indefinido, con un 
salario fijo mensual. 
 

2.5 HORARIO 

 
El Asistente de la sala de Recursos - Logístico debe trabajar 45 horas semanales con unos horarios 
fijos establecidos por la institución. 
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DATOS GENERALES 

 
Nombre del Cargo:              Docente de Inglés  
 
Proceso al que pertenece:     Académico Formación en Inglés 
 
Cargo del Jefe Inmediato:  Coordinadoras Académicas  
 
Fecha de Realización:         Diciembre 2018 
 

 
DATOS DEL CARGO 

 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 
 

 
Llevar a cabo clases de inglés con excelencia en ambos programas de acuerdo con los procesos 
metodológicos trazados por la Institución. 
 
Orientar y acompañar a los estudiantes del Centro Colombo Americano de los Programas de Inglés 
para  Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos en los procesos de  enseñanza y aprendizaje de la lengua 
Inglesa, cumpliendo con las políticas de calidad establecidas por la Institución 
 

 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

 
Responsabilidades con los procesos y procedimientos académicos (Formación en Inglés): 
 

 Llevar a cabo de manera óptima los cursos asignados por el proceso de Formación en 
Inglés. 

 Informar a los estudiantes acerca de los objetivos del curso, la política de evaluación, 
programas y acceso a los servicios complementarios (Colombo FRIEND y Learning Spaces)  y 
negociar objetivos centrados en las necesidades de los estudiantes al comienzo del curso.  

 Planear los cursos teniendo en cuenta los contenidos, los objetivos y enfoques 
metodológicos planteados por la institución.  

 Alcanzar los logros del programa académico respectivo cubriendo los contenidos 
especificados en la matriz del(los) cursos asignados en cada ciclo académico. 

 Promover la enseñanza del inglés enfocándose en los estudiantes, asegurando variedad y 
coherencia en sus clases y teniendo en cuenta, entre otros, los diferentes estilos de 
aprendizaje que caracterizan a cada persona.  

 Promover la interacción comunicativa y la participación en clase, el estudio autónomo, el 
trabajo individual y en equipo, la auto-reflexión,  a través de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje del inglés que conduzcan al estudiante hacia una motivación positiva y 
autónoma para el direccionamiento exitosos de su proceso de aprendizaje.  

 Brindar a los estudiantes retroalimentación constante acerca de su desempeño y proceso 
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de aprendizaje en general a lo largo del curso. .  

 En los programas de Niños (Kids) y Jóvenes (Youth), mantener informados a los padres de 
familia y acudientes sobre los procesos académicos, desempeño y dificultades observadas 
en los estudiantes en los cursos a su cargo.  

 Diligenciar oportunamente el seguimiento evaluativo y la retroalimentación de los 
estudiantes en la herramienta tecnológica dispuesta. 

 Atender los parámetros, lineamientos e indicaciones realizados por el área de Formación en 
Inglés frente a la configuración de los cursos en la plataforma virtual Schoology para los 
programas académicos en la que esta se encuentre activa.  

 Incorporar el uso de los componentes de Colombo virtual (plataforma educativa, e-book y 
demás recursos didácticos) en la preparación, desarrollo y evaluación de los cursos de los 
diferentes programas académicos que hagan parte de su asignación laboral.  

 Atender los llamados a realizar las encuestas que las áreas institucionales consideren 
convenientes para establecer mejoras en los procesos y procedimientos o innovaciones en 
sus prácticas pedagógicas y culturales.  
 

Responsabilidades con el Programa de Desarrollo Profesional: 
 
Buscar oportunidades de mejoría profesional 
 

 Buscar nuevas ideas, técnicas y recursos para implementar en sus clases. 

 Mostrar voluntad para mejorar profesionalmente mediante el estudio.  

 Tomar oportunidades de desarrollo profesional ofrecidas por el CCA.  

 Hacer uso pedagógico de los recursos ofrecidos en el CCA. 

 Asistir puntualmente a las sesiones de desarrollo profesional (Programa LEAD) y a todas las 
que la institución convoque de manera oportuna y que apunten a la formación docente y el 
mejoramiento de la práctica educativa institucional.  

 
Responsabilidades Administrativas 
 
Seguir todos los procedimientos administrativos: 
 

 Mantener los reportes e información sobre los estudiantes actualizados  

 Informar a tiempo las notas de los estudiantes a las personas necesarias (estudiante, 
acudiente, coordinaciones académicas mediante los canales y procedimientos indicados).  

 Seguir los procedimientos del curso y del proceso de registro que son especificados en el 
Manual de Convivencia.  

 Seguir los conductos establecidos por el CCAM, para ausencias o substituciones.  

 Asistir a todas las reuniones de profesores, en caso de no poder asistir presentar excusa 
valida a las coordinadoras académicas  

 En caso de incapacidad,  avisar inmediatamente al Coordinador de Sede para proceder con 
las sustituciones respectivas y se debe entregar la incapacidad radicada a la analista de 
nómina a más tardar el siguiente día hábil de la misma.  

 
Interacciones en el Lugar de Trabajo 
 
A. Ayudar a promover un ambiente enriquecido y propicio para el aprendizaje  
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 Promover la comunicación en inglés cuando este en las instalaciones del  CCAM.  

 Mostrar consideración para con las otras clases ayudando a mantener el nivel del ruido 
bajo control.  

 Demostrar respeto a sus colegas de trabajo manteniendo los salones, la Sala de Profesores, 
y la Sala de Recursos en orden.  

 Cuidar las instalaciones del CCAM, los equipos y materiales, e informar de cualquier 
anomalía al personal respectivo.   

 
B. Contribuir a una comunicación efectiva 
 

 Ser responsable y constructivo con cometarios, críticas y sugerencias.  

 Mantenerse actualizado con información nueva leyendo los boletines y notas académicas y 
revisando constantemente su correo electrónico para estar al tanto de mensajes 
institucionales. 

 Actualizar sus datos de contacto si estos cambian durante el año. 
 
 Imagen Corporativa y responsabilidades de Servicio al Cliente  
 
A. Contribuir a la imagen profesional del CCA   
 

 Comenzar y finalizar las clases puntualmente tal como está establecido en los horarios y 
procedimientos académicos. 

 Asegurar que los equipos y materiales que utilice estén en buen estado y en orden antes de 
empezar y al finalizar la clase, para su devolución.  

 Abstenerse de utilizar palabras o frases ofensivas mientras esta en las instalaciones del 
CCA.  

 Evitar los comentarios de orden político, religioso o de género que puedan incomodar o 
incitar a discriminaciones entre los diferentes grupos poblacionales que hacen parte de la 
comunidad educativa y de la institución. 

 Atender las recomendaciones institucionales para publicaciones de fotos de perfil e 
interacciones a través del uso de la plataforma Schoology y de otros canales en redes 
sociales autorizados y no autorizados por la institución en los que se relacione información 
o comentarios que involucren o puedan afectar a estudiantes, colegas o staff. 

 
B. Proporcionar un servicio al cliente de calidad para todos los usuarios del CCA  
 

 Ayudar a los nuevos estudiantes a adaptarse a las experiencias en el CCA.  

 Escuchar y ofrecer ayuda tanto a estudiantes nuevos como antiguos relacionada con 
preguntas acerca de estudio, estrategias para aprender y servicios complementarios que 
brinda el CCA.  

 Asegurar que las preguntas, sugerencias o retroalimentación recibida de usuarios del CCA 
llegue a los líderes del proceso de Formación en Inglés (coordinadores de Sede, 
Coordinadoras de los programas académicos y/o Dirección Académica). 
 

C. Presentación personal 

 Presentarse a la Institución de manera apropiada, siempre limpio, ordenado y sobrio  
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siguiendo las políticas establecidas en el reglamento interno de trabajo. 
 
Seguridad y Salud en el trabajo: 
 

 Reportar condiciones inseguras observadas en las áreas de trabajo y los eventos adversos, 
incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente después de su ocurrencia. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y 
prevención adelantados por la misma para mi autocuidado. 

 Guiar y acompañar a estudiantes, visitantes y contratistas en los eventos adversos 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en caso de emergencia. 

 
Sistema de Gestión: 
 

 Conocer, comprender e implementar las disposiciones definidas en la documentación del 
SG aplicables al cargo. 

 Proponer acciones para la mejora de actividades, procesos, servicios o del Sistema de 
Gestión en general. 

 Participar en la implementación de mejoras en las cuales sea designado. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
Educación Formal (académica): 

 Requerido: Pregrado en Licenciatura en Educación con Énfasis en Inglés o Lenguas 
Extranjeras o Lenguas Modernas. 

 

 Pregrado en otras disciplinas + certificado de competencias pedagógicas (ej. Certificados 
TEFL o TESOL como CELTA, IATEFL de mínimo 120 horas) + certificado de competencias en 
inglés a un nivel mínimo C1 (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL iBT, ECPE, ECCE) 

 
Conocimientos esenciales (educación no formal): 

 Requerido: Nivel B2 

 Deseado: Nivel C1 

 Manejo de computadores Microsoft Office (Word, Outlook, Excel) 
 
Experiencia: 

 Requerido: Experiencia mínima de 2 años certificada como Docente de Inglés 

 Deseable: Experiencia en docencia con niños, jóvenes, adultos.  
 
Habilidades: 

 

 Competencias Corporativas: 
Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Orientación al logro 
Liderazgo 
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      Seguridad y Salud en el Trabajo 3.4.2

 Plan de emergencia 3.4.2.1

 

El crecimiento del Centro Colombo Americano se evidencia  a través de nuevos proyectos 
organizacionales, ampliación y construcción de sedes alternas, todas con diferencia en los 
diseños de construcción, número de empleados y estudiantes, además de la existencia de 
factores de riesgo diferenciales, lo que amerita una gestión del riesgo  que haga posible 
una  respuesta pronta y acertada ante cualquier evento adverso que pueda presentarse 
en la Institución. 
 
Por tanto, se cuenta con el Plan de Emergencias como un esquema administrativo y 
operativo Institucional que permita prevenir y controlar eventos de tipo catastrófico 
provocados por emergencias o desastres. 
 
Anexo: Recursos Humanos / Plan de Emergencias 
 
 

 Proceso de Formación en Inglés 3.5
 
Los programas académicos del Centro Colombo Americano de Medellín constituyen un eje 
fundamental para el funcionamiento no sólo de este proceso misional sino de la 
institución en general. 
 
Como se observa en el organigrama, Formación en Inglés  cuenta con un(a) Director(a) 
Académico(a) y dos Coordinadores(as) Académicos(as), quienes están a cargo de liderar la 
oferta educativa dirigida a las poblaciones infantil, juvenil y adulta. Adicionalmente, se 
cuenta con un grupo de profesores expertos quienes conforman el equipo de apoyo 
académico (Academic Support).  Este personal está radicado en la sede centro de Medellín 
y apoya a todas las sedes de la institución. Para las funciones administrativas y académicas 
de las sede en Envigado, se cuenta con un Coordinador de Sede, dos Asistentes 
Académicas (Secretarias) y un Asistente para el manejo de la Sala de Recursos.  
 
A cargo del (la) Director(a) Académico(a) y los(as) Coordinadores(as) de los programas 
están los integrantes del equipo Academic Support, los Coordinadores de Sedes, el 
personal docente, cuyo número oscila anualmente entre 105  y 130 docentes 
aproximadamente. Este depende de la demanda de los servicios académicos que 
presenten las diferentes sedes y de los proyectos sociales y/o especiales que el proceso de 
Formación en Inglés esté llevando a cabo mediante convenios o contratos suscritos con 
entidades gubernamentales o del sector privado. 
 
El Departamento Académico Proceso de Formación en Inglés cuenta con el apoyo de 
todas las otras dependencias y áreas de gestión de la institución. A cargo de este proceso 
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se encuentran las Salas de Recursos y sus equipos de trabajo ubicados en las diferentes 
sedes de la institución. Los Coordinadores de Sede supervisan las labores de todos los 
asistentes y canjes que laboran en estos espacios en las diferentes sedes. Este personal 
entre otras labores que se detallan en su perfil ocupacional,  también está atento al 
desarrollo de materiales según los proyectos educativos presentados y aprobados por las 
Coordinadoras Académicas de todos los programas.  En las sedes ubicadas en el municipio 
de Medellín y en cada una de las sedes por municipios, se cuenta con el desempeño de los 
Asistentes Logísticos para las Salas de Recursos, dos Asistentes para temas de diseño y el 
apoyo de practicantes y canjes.  Los canjes son estudiantes que obtienen una beca de 
estudio en la institución la cual retribuyen con un total de 10 horas de apoyo en las 
secciones donde se les ubique según sus talentos y formación académica.  Los canjes 
apoyan labores como el diseño y la elaboración de material didáctico en las diferentes 
sedes, préstamos de materiales por los profesores al momento de dirigirse a sus clases, 
soporte logístico para el uso de recursos tecnológicos y asistencia en general a los 
docentes para que su labor pedagógica se realice de la mejor manera posible.  
 
 
De otro lado, también a cargo del proceso de Formación en Inglés está la Sala Multimedia 
y se comparte la administración del espacio denominado Maker Lab para la prestación de 
los servicios complementarios como apoyo a los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. Para estos efectos, se cuenta allí con un Promotor de Bilingüismo quien 
gestiona y coordina la programación de servicios dirigidos a los estudiantes tanto del 
programa Learning Spaces como de Colombo FRIEND. Los Coordinadores de Sede estarán 
atentos a elaborar la programación de las actividades de estas agendas y suministrar dicha 
información al Promotor de Bilingüismo para su estructuración y publicación final con 
apoyo del proceso Gestionar Comunicaciones y Mercadeo. De igual forma, seguirán 
atentamente la prestación del servicio de tutorías con base en los lineamientos 
institucionales adoptados para este servicio académico.   A la Sala Multimedia, al Maker 
Lab (en la sede Centro) y a las oficinas de los coordinadores de sede de cada municipio, se 
podrán dirigir los estudiantes para solicitar información sobre estos servicios y su 
programación. De igual forma, podrán inscribirse o hacer reservas si es del caso. Las 
decisiones acerca de los tutores a asignar se toman en conjunto con las Coordinadoras 
Académicas teniendo en cuenta la demanda, las necesidades específicas y el perfil del 
docente que requiere la prestación de este servicio. Así mismo, el Promotor de 
Bilingüismo, propende por el buen uso de estos espacios por parte de los estudiantes y 
profesores que la visitan para realizar prácticas en tiempo de clase o por fuera de ella 
(Esto aplica para las área digitales ubicadas en cada sede alterna y bajo la supervisión del 
Asistente de la Sala de Recursos y el Coordinador respectivo). El Promotor de Bilingüismo 
posee información específica acerca de los programas académicos lo que le permite 
orientar al estudiante sobre el material a consultar, las nuevas adquisiciones o cualquier 
otro tipo de innovación que se presente (blogs, páginas web, software especializado, etc.). 
Otro punto de apoyo importante bajo la coordinación de estos espacios, lo constituye la 
colaboración que presta a la Oficina de Asesoría para Estudios en el Exterior y Exámenes, 
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para la organización y administración de pruebas estandarizadas (TOEFL, IELTS, QPT, entre 
otras), servicio abierto al público en general que se ofrece desde la Sala Multimedia.  
 
La oficina de Asesoría para Estudios en el Exterior y Exámenes Internacionales también 
representa un apoyo no sólo atractivo para los estudiantes y sus familias, sino también 
muy pertinente y complementario a la función de los programas académicos. Esta oficina 
está a cargo de la gestión de oportunidades de estudios y de intercambios en otros países, 
principalmente en Estados Unidos. Los programas de intercambio que se promocionan 
desde esta oficina están dirigidos a docentes, profesionales de distintas áreas y jóvenes 
cursando estudios de secundaria. Desde allí, se presta el servicio de asesoría tanto para la 
orientación de la población estudiantil del CCAM como para el público en general. 
Adicionalmente, el personal de esta oficina está a cargo de la organización y 
administración de pruebas estandarizadas de inglés de reconocimiento internacional. Un 
alto número de colegios e instituciones de educación superior utilizan esto servicios con 
propósitos de acreditación de niveles de competencias comunicativa o de una habilidad 
en particular para efectos de evaluación curricular de los programas de inglés en diversas 
instituciones educativas (verificar el nivel de competencias en momentos específicos y 
claves dentro del proceso formativo de los estudiantes durante la básica y la media, por 
ejemplo). En el caso de las universidades, estas requieren de pruebas estandarizadas para 
el ingreso o egreso de sus programas académicos. es decir, para optar al título 
universitario o para nombramientos o ascensos del personal docente, estos entre otros 
propósitos.  

 Coordinación de Ventas Corporativas 3.5.1

 
La persona a cargo de esta coordinación apoya la gestión institucional y muy 
específicamente la del Proceso de Formación en Inglés mediante el contacto a empresas y 
organizaciones diversas para el establecimiento de convenios corporativos que favorezcan 
el sostenimiento y expansión de los programas académicos. Esta persona asiste y 
representa al Colombo en eventos y ferias comerciales cuyo objetivo sea el de presentar la 
oferta académica y llegar a acuerdos para la prestación de los servicios del área académica 
en empresas mediante grupos cerrados o en cualquiera de las sedes institucionales 
mediante grupos abiertos. Adicionalmente, debe estar indagando constantemente sobre 
la oferta en materia de programas de inglés para negocios de manera que pueda sugerir 
mejoras o innovaciones a realizar a la oferta educativa dirigida al sector corporativo.  
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4 Anexo: Modelo de certificados 
 

 


