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Proyecto financiado con recursos 
Sistema General de Regalías

Presupuesto aprobado: 
$15.411’339.372 

Plazo de ejecución: 30 meses



OBJETIVO GENERAL

Mejorar el nivel de inglés de los niños, niñas y jóvenes que 
asisten a todas las instituciones educativas oficiales del 

departamento del Quindío.



Descripción básica del proyecto

Impacta y beneficia a:

• Todos los estudiantes de las Instituciones educativas oficiales de los
11 municipios no certificados del departamento desde el nivel de

preescolar a media (39.000).

• Docentes de preescolar y básica primaria (780).

• Docentes licenciados en lenguas modernas de básica secundaria y
media de todas las IE (180 docentes).

• 268 Sedes Educativas y (entre urbanas y rurales)



Estructura organizacional 



Componentes del proyecto

1. Dotación de 541 aulas de Básica Primaria
• 541 TVs Smart de 55” (Con soporte e instalación)

• Material didáctico

Kit de Juegos didácticos

Kit de Posters

Kit de Flascards

Kit de Libros de literatura con CD de audio

• Material pedagógico

19.496 textos guía del ingles de preescolar a grado 5

Plataforma educativa interactiva para preescolar a grado 11

• Mueble para almacenamiento de material (541)





Componentes del proyecto
2. Plataforma educativa

• Plataforma educativa interactiva en inglés offline con
sincronización de acceso online.

• Diseñada para apoyar las clases presenciales de inglés a
desarrollar en cada aula de grado preescolar a once.

• Alineada con el Marco Común Europeo de Referencia.
• Variedad de material interactivo, videos, audios, animaciones y

juegos para el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés.
• Dispuesta para desarrollar las 4 habilidades lingüísticas: reading,

listening, speaking and writing.
• actividades en cada grado adaptadas al contexto y la cultura

colombiana, al Paisaje Cultural Cafetero.
• Dividida por grados, de transición a grado once.



• Permite al docente monitorear el progreso de cada
estudiante a través de reportes periódicos, indicadores
de desempeño y evaluaciones de tipo cuantitativo.

• Propone ejercicios con diferentes modalidades de
integración como, drag and drop (arrastrar y soltar),
sopa de letras, crucigramas, tiro al blanco, concéntrese,
entre otros, además de ejercicios de escritura,
pronunciación y escucha.

• Al final de cada módulo evalúa al estudiante
participante.

• Cada docente de preescolar a grado quinto y licenciado
en inglés recibe formación en el uso y apropiación de la
plataforma.

• Licencia a perpetuidad.



3. Hardware de apoyo para plataforma educativa
interactiva

• Compra e instalación de servidores (uno por institucion 
educativa) para alojar la plataforma. 

• Compra  e instalación de 268 routers para todas las 
sedes educativas  



4. Reproducción y entrega de textos Way to Go! -
English Please Fast Track!

• 17.910 textos  de ingles (entre guía para el docente y textos para 
estudiante) para básica secundaria y media.

Derechos de autor el Ministerio de Educación Nacional.



5. Vinculación de 50 Nativos extranjeros durante 1 año.

Inmersión para 200 docentes (2 semanas) a cargo de nativos 
extranjeros)



Formación Docente

• 160 horas presenciales y 40 virtuales en desarrollo de
competencias lingüísticas – Metodología y Didáctica para la
enseñanza del inglés en estrategia de Microcentros, dirigida
a docentes de BP y p .(750 docentes)

• Seminario de 200 horas docentes lenguas modernas con el
objetivo de mejorar su nivel.(150 docentes)

• Diplomado en dos niveles de 200 horas cada uno, orientado
a docentes de básica primaria y preescolar, (400 docentes).



Acompañamiento Continuo en el Aula

Asesoría por dos años a través de un coordinador académico
general y 9 coordinadores académicos municipales en:

• Currículo y derechos básicos de aprendizaje

• Planeación de Clases

• Uso de materiales didácticos, pedagógicos y audiovisuales

• Desarrollo de las 4 habilidades lingüísticas

• Evaluación formativa



Metas 

• Actualmente, 153 estudiantes de grado 11, equivalente a
##% de bachilleres obtiene nivel B1, la meta es%%.

• ## docentes lenguas modernas en …….

• ##% de docentes de básica primaria con nivel B1 y
conocimientos pedagógicos y …

• En 2 años tener capacidad instalada en todas las
instituciones educativas y ………….




