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1. INTRODUCCIÓN 

 

  

Hoy en día resulta preciso aprender una segunda lengua ya que cada día se utilizan el inglés en casi todas las áreas del conocimiento. En 

educación, el aprendizaje de otra lengua es una necesidad primordial para los estudiantes, de tal manera, es indudable que aprender una 

segunda lengua ya no es un lujo, sino una necesidad y que solo con su lengua materna tendrá una desventaja frente a otros estudiantes, 

incluso fuera de un ambiente académico es indispensable el dominio básico del inglés ya que es considerada la “lingua franca” es decir, la 

que se emplea como vehículo de comunicación en una comunidad de habla donde existe más de una lengua posible. Dicho de otro modo, 

es la  lengua de intercomunicación entre distintos colectivos lingüísticos. 

  

  En el caso de la didáctica de lenguas extranjeras, la lengua vehicular es la empleada como lengua común, como el medio de comunicación 

para interlocutores que hablan diferentes lenguas primeras y que es una lengua conocida por todos los miembros del grupo,  el inglés se ha 

convertido en la lengua vehicular en el ámbito científico y en el de los negocios. 

  El aprendizaje de lenguas permite: enriquecer la vida, experimentar nuevas ideas, ejercitar la mente, beneficiarse de la diversidad cultural 

mundial, así como mejorar considerablemente las perspectivas profesionales. Con la realización de este proyecto pretendemos que los 

estudiantes desde muy temprana edad se familiaricen con el inglés como su segunda lengua para favorecer su paso a grados más 

avanzados. 

“Comunicarse en una lengua extranjera es una habilidad indispensable en el mundo de hoy. No sólo hace posible la movilidad académica y 

laboral de las personas; es una de las bases sobre las cuales se construye la capacidad competitiva de una sociedad y una herramienta para 
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abrirse a nuevas culturas y nuevas experiencias, para alcanzar conocimientos que de otra manera  escaparía a nuestro alcance. Dominar una 

lengua extranjera representa para las personas una ventaja comparativa, un atributo de su competencia y competitividad” M.E.N. 

  

Entre los estudiantes del COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES, sólo una pequeñísima minoría (menos del 10% de la población) alcanza 

un buen puntaje en las Pruebas de Estado ICFES (años anteriores) y no tienen un nivel de dominio suficiente para comprender y escribir 

textos y comunicarse fluidamente; lo anterior se debe a que para la mayoría de estudiantes, el inglés representa sólo una asignatura 

obligatoria y no es considerada como una oportunidad de interactuar con el mundo exterior, además son pocas las oportunidades de crear 

ambientes bilingües ideales para el aprendizaje de la Lengua Extranjera. Con este proyecto, se pretende mejorar las condiciones para que 

los docentes con su vasta experiencia y conocimiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lideren acciones de cambio para mejorar el 

nivel de conocimiento del idioma Inglés en la Comunidad Educativa. 

  

2.   JUSTIFICACIÓN 

  

 “Mejorar la calidad del sistema educativo y adecuarlo a las exigencias actuales y futuras del país, con el propósito de lograr mejores 

condiciones de desarrollo social y económico, es uno de los objetivos propuestos por la Revolución Educativa” MEN. 

 Por lo anterior, el proceso de enseñanza aprendizaje del Idioma Extranjero – Inglés, es muy importante y debe fortalecerse en la Institución 

Educativa COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES, para que este, sea parte activa de la vida escolar y se atienda el reto del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia Bilingüe en el 20. 

Se pretende que la relación entre el docente y el estudiante permita la suficiente motivación para el aprendizaje, factor importante para 

mejorar el nivel de conocimiento de la nueva lengua y de su cultura y que el aula de clase se convierta en un laboratorio ideal para descubrir 

estrategias innovadoras que generen impacto en la educación. 
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El presente Proyecto de Bilingüismo centra sus objetivos en planes curriculares activos, de acuerdo a los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés y en la aplicación de diversas actividades dentro y fuera del aula de clase para generar 

ambientes adecuados que permitan una libre interacción entre docente-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-mundo. 

En este orden de ideas, el Programa de Bilingüismo, orienta su esfuerzo a desarrollar el gusto por el inglés considerándolo como una 

herramienta práctica e importante y que por consiguiente nos permite enamorarnos del inglés como idioma universal, mejorando así la 

competencia comunicativa de docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. 

  

3.   DIAGNÓSTICO Y POBLACIÓN OBJETO 

“Comunicarse en una lengua extranjera es una habilidad indispensable en el mundo de hoy. No sólo hace posible la movilidad 

académica y laboral de las personas; es una de las bases sobre las cuales se construye la capacidad competitiva de una sociedad y una 

herramienta para abrirse a nuevas culturas y nuevas experiencias, para alcanzar conocimientos que de otra manera escaparían a 

nuestro alcance. Dominar una lengua extranjera representa para las personas una ventaja comparativa, un atributo de su competencia 

y competitividad” M.E.N. 

Entre los estudiantes del Colegio Técnico Héroes Nacionales, sólo una pequeñísima minoría (menos del 1% de la población) alcanza un 

buen puntaje en las Pruebas de Estado ICFES (años anteriores) y no tienen un nivel de dominio suficiente para comprender y escribir 

textos y comunicarse fluidamente; lo anterior se debe a que para la mayoría de estudiantes el inglés representa solo una asignatura 

obligatoria y no es considerada como una oportunidad de interactuar con el mundo exterior, además son pocas las oportunidades de 

crear ambientes bilingües ideales para el aprendizaje de la Lengua Extranjera. 

  

Con el inicio de este proyecto, se pretende mejorar las condiciones para que los docentes con su vasta experiencia y conocimiento en el 

proceso de enseñanza –  aprendizaje, lideren acciones de cambio para mejorar el nivel de conocimiento del idioma Inglés en la 

Comunidad Educativa. 
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El presente proyecto busca mejorar la motivación y la Suficiencia en el Idioma Inglés De Los Estudiantes Del Colegio Técnico Héroes 

Nacionales teniendo como referencias proyectos realizados a nivel nacional e internacional para comparar y tener resultados favorables en 

nuestra institución educativa. 

 En Colombia, en algunos colegios todavía se intenta enseñar el inglés de manera magistral lo que hace que los estudiantes pierdan el 

interés en este aprendizaje es por esto que en algunas instituciones como el I.E distrital Jorge Nicolás Abelló crea un proyecto donde se 

integra los el uso de las TIC’S y la integración con otras asignaturas para lograr mejores resultados en el aprendizaje de la segunda lengua.2 

Es por este motivo que nuestra institución educativa toma como base este entre otros proyectos para mejorar y actualizar nuestro propio 

proyecto logrando una mejora curricular y metodológica que permita que el proyecto actué de forma dinámica y los estudiantes  puedan 

lograr un verdadero aprendizaje significativo. 

            Disponible en internet :http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/374/3/FECYT%20971%20PARTE%203.pdf 

Disponible en internet: http://es.slideshare.net/sirbryanzawolf/proyecto-educativo-del-rea-de-ingls-2011 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/374/3/FECYT%20971%20PARTE%203.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/374/3/FECYT%20971%20PARTE%203.pdf
http://es.slideshare.net/sirbryanzawolf/proyecto-educativo-del-rea-de-ingls-2011
http://es.slideshare.net/sirbryanzawolf/proyecto-educativo-del-rea-de-ingls-2011
http://es.slideshare.net/sirbryanzawolf/proyecto-educativo-del-rea-de-ingls-2011
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5.   OBJETIVO GENERAL 

  

Motivar en los estudiantes el desarrollo de las competencias comunicativas, considerando el inglés como una herramienta práctica e 

importante, a través de la aplicación de procesos metodológicos que lo reten a usar el idioma en contextos significativos logrando un nivel 

de suficiencia B1. 

  

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

·    Incentivar a la Comunidad Educativa para que sean participantes activos dentro del Programa de Bilingüismo. 

  

·    Mejorar el ambiente del proceso enseñanza – aprendizaje del Idioma por medio de actividades lúdicas. 

  

·   Usar el inglés como herramienta comunicativa dentro de situaciones cotidianas que le reten en el uso de vocabulario específico de  

determinadas áreas. 

  

·   Crear ambientes comunicativos donde los estudiantes logren afianzar sus conocimientos gramaticales y sociolingüísticos del idioma 

inglés. 
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       6. MARCO TEÓRICO 

       6.1 MARCO CONTEXTUAL 

  El Colegio Técnico Héroes Nacionales está ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca en la dirección Carrera 2 N° 12 BIS 26 San 

Marcos, es una institución de calendario A que atiende una población mixta de 624 estudiantes entre las edades de 5 a 17 años y que en su 

gran mayoría de estudiantes están con patrocinio del estado. 

 

6.2   MARCO LEGAL 

 El Plan Integral del Área de Inglés se fundamenta en los principios de la Constitución Política, artículo 67, sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje e investigación. 

 De conformidad con la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994: 

 Artículo 21 literal M. debe ser objetivo de la educación en inglés “la adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera”. 

 Artículo 22 literal L. como objetivo específico el PIA debe integrar “la comprensión y la capacidad de expresarse en una lengua extranjera”. 

 Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación 

que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Según lo establecido por  la 

ley 115, artículo 23, numeral 7, humanidades: lengua castellana e idiomas extranjeros se encuentran en el grupo de áreas obligatorias y 

fundamentales. 
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 La resolución 2343 de 1996 señala horizontes de desarrollo integral humano tanto personal como grupal y social y tiene el propósito de 

orientar los procesos pedagógicos en las instituciones educativas, presenta los lineamientos curriculares y los indicadores de logro 

curriculares. 

 Los Estándares Básicos de Competencias de lenguas extranjeras inglés, 2006,  están enmarcados en el trabajo que ha realizado el 

Ministerios de Educación Nacional para la formulación de Estándares Básicos de Competencias y en su programa Nacional de Bilingüismo. 

EL REFERENTE TEÓRICO 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: enseñanza, aprendizaje y evaluación, describe de forma integradora lo que tienen 

que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas 

que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa la 

lengua. El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en 

cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. 

 Cabe  anotar  como  orientaciones  al  proyecto  se  tienen  los  “Lineamientos  Curriculares,  idiomas  Extranjeros”,publicados  en  1999,  

que  son  la  guía  para  el  desarrollo  curricular  (conceptos  básicos,  enfoques,  pedagogía  de  las  lenguas  extranjeras;  supuestos  que  

permitieron  el  diseño  de  los  indicadores  de  logro;  nuevas  tecnologías);  y  los  “Estándares  2006”,   que  además  de  las  competencias  

comunicativas  propuestas  en  los  lineamientos  (lingüística,  pragmática,  sociolingüística),  incorpora  las  competencias  generales  

enlazando  la  enseñanza  del  inglés  con  los  propósitos  de  la  educación. 

EL Ministerio de  Educación Nacional  publica los estándares en competencia ciudadana con el fin habilitar a los niños, niñas y jóvenes para 

la convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en los niveles de básica primaria, básica secundaria y media 

académica. 
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De igual manera la formación de competencias laborales generales en todos los estudiantes de la educación media y básica es uno de los 

objetivos de la política de la articulación de la educación con el mundo productivo propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Así pues, con base en los sustentos legales antes mencionados se hace la siguiente reflexión con el ánimo de  sustentar y corroborar el 

aporte que hace la asignatura de inglés a los fines de la educación colombiana: Todos los aportes culturales, los avances y producción  

científicos y tecnológicos tienen sus soportes en la identidad cultural de cada país y región.  La mente humana opera dentro del contexto 

específico de cada individuo con los parámetros y los enfoques que su pensamiento y lenguaje le ofrecen.  De tal forma, si el individuo tiene 

el manejo de otra lengua, su mente está más abierta a la percepción; a la comprensión, al manejo adecuado del conocimiento global, las 

notas de actualidad científicas y tecnológicas, a la exploración investigativa, y a su vez esto propicia mayor capacidad creativa y artística, 

pues amplía la capacidad comparativa y de ubicación de sus intereses, rasgos individuales y sociales a manifestar. 

La adquisición de una lengua extranjera (inglés) facilita al individuo la comprensión, comparación y el análisis de sus circunstancias socio – 

políticas en relación con los países industrializados, que ejercen influencia y dominio sobre el suyo, esto lo lleva a una mejor ubicación y a 

dar respuestas acordes con las situaciones.  Interactúa con mayor facilidad, dándole oportunidad de demostrar con su desempeño ejemplar 

la adquisición del conocimiento tanto en la lengua extranjera como en la materna, haciendo más factible la socialización de los deseos e 

inquietudes. 

 Aunque difícilmente se llega al conocimiento global del inglés, si se abren las posibilidades de avances para poder llegar a interpretar, 

analizar y producir de acuerdo con su contexto y sus recursos, ofertas productivas y de desarrollo cultural, tecnológico y económico, 

regional, nacional y porque no mundial.  Si el trabajo se viene  entonces gestando desde sus inicios y supuestamente se tendrán unas bases 

lo suficientemente sólidas, que dependerán en gran medida de las concepciones presentadas a los chicos por el docente encargado y el 

aprendizaje a estas culturas debe estar totalmente estructurado para obtener una mejor compresión y calidad de vida. 
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A nivel mundial, hay gran cantidad de información en inglés acerca del deterioro de nuestro planeta tierra, de manera que, conociendo 

nuestra riqueza natural y nuestra posibilidad de contribuir a la salvación del hábitat humano, el manejo del inglés abre las puertas a la 

proyección, ya que facilita la comunicación, interpretación, análisis y expresión. 

Desde el área de humanidades (inglés se posibilita el conocimiento, la interpretación y la aplicación del lenguaje técnico en áreas específicas 

del campo laboral en el que se han de desempeñar de una manera óptima nuestros estudiantes. 

 A través de los medios de comunicación constantemente se informan las estadísticas en salud mundial, las situaciones de pobreza y 

hambre, las condiciones de higiene ideales para superar estos problemas, todo éste bagaje informativo, llega a nosotros en inglés.  Con una 

adecuada interdisciplinariedad (interacción, integración) con otras áreas (ciencias naturales, ciencias sociales) y un manejo constante desde 

el preescolar hasta undécimo grado de la mayor cantidad de aspectos propios de su región y cultura en lengua inglesa, se posibilita un 

intercambio de ideas y propuestas que bien planteadas pueden proyectarse y ser eficaces a nivel mundial.  Si nuestra cotidianidad se 

expresa en ambas lenguas, la cotidianidad del otro no nos resultará tan lejana. 
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7.  METODOLOGÍA. 

  

 La comunicación, es la esencia misma de la vida, a todos los niveles, no podemos verla solamente de manera verbal o extra verbal, sino 

en el proceso de interacción con el medio circundante. 

          ¿Qué es el Método Comunicativo? 

 

El Método Comunicativo (Communicative Language Teaching) es un enfoque en el cual se pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar 

el idioma en una gran variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. 

Su principal objetivo es ayudar a los alumnos a crear frases con significado (en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales 

perfectamente correctas o a conseguir una pronunciación perfecta). Esto significa que el aprendizaje de la lengua extranjera se evalúa 

teniendo en cuenta cómo el alumno desarrolla su competencia comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad que tiene el 

alumno para usar sus conocimientos y así comunicarse de manera adecuada. 

 

           Algunas características de este efectivo método: 

·  Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 

·  Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

·  Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

·  Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella, en contextos sociales reales. 

· Estas características demuestran que quienes utilizamos este método de enseñanza estamos tan interesados en las necesidades y 

deseos de nuestros alumnos como en la relación que existe entre la lengua que se enseña en nuestras clases y la que se utiliza fuera del 

aula. 
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·  Las actividades realizadas en las clases basadas en el método comunicativo suelen incluir actividades en parejas y en grupo en las que 

se requiere la negociación y la cooperación de los alumnos, actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen a los alumnos a 

aumentar su confianza, juegos de simulación (role playing) en los que los alumnos practican y desarrollan las funciones de la lengua, y 

también actividades enfocadas a adquirir un buen uso de la gramática y la pronunciación. 

·  El método comunicativo pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da 

importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. Su principal objetivo es ayudar a los alumnos a crear frases con significado en 

lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales perfectamente correctas o a conseguir una pronunciación perfecta. 

· Se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un método de enseñanza con prácticas de clase claramente definidas. 

Como tal, a menudo se le define por medio de una lista de principios o características generales. 

 

 Para ejemplificar más claramente lo que es el enfoque comunicativo se incluye una lista de características que Brown (2000, p. 43) 

describe: 

· Los objetivos de la clase se enfocan en todos los componentes (gramática, discurso, funciones, sociolingüística y estrategias) de la 

competencia comunicativa. Los objetivos deben entrelazar los aspectos organizacionales del idioma con la pragmática. 

· Las técnicas del lenguaje son diseñadas para captar la atención en la pragmática, autenticidad y las funciones del idioma con un 

propósito significativo. 

· Fluidez y exactitud son vistas como principios complementarios subyacentes a las técnicas comunicativas. En ocasiones, la fluidez 

puede tener más importancia que la exactitud, pues mantiene a los alumnos significativamente enfrascados en el uso del lenguaje. 

· En una clase comunicativa los alumnos tienen que usar el idioma productiva y receptivamente en contextos aún no practicados fuera 

del salón de clase. Es por esto que las actividades en clase deben equipar al alumno con las habilidades necesarias de comunicación en 

esos contextos. 
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· Los alumnos pueden enfocarse en su proceso individual de aprendizaje, puesto que se les da la oportunidad de entender sus propios 

estilos para lograrlo, además, se desarrollan estrategias adecuadas para un aprendizaje autónomo. 

·  El papel del maestro es de facilitador y guía, no de aquél que todo lo sabe y es el único poseedor del conocimiento. Es por esto que los 

alumnos son motivados a construir significado a través de una genuina interacción lingüística con los otros. 

 Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por estos tres principios: 

· Vacío de información. Entre los interlocutores existe una necesidad real de comunicación, puesto que cada uno tiene que averiguar 

algo que sólo su compañero sabe, y si no lo averigua, no podrá realizar su propia tarea. 

·  Libertad de expresión. El hablante decide el contenido (qué va a decir), la forma (cómo va a decirlo), el tono, el momento, etc. 

· Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su interlocutor le indican al alumno en qué medida está alcanzando su 

objetivo en la conversación. 

El aprendizaje de una segunda lengua es proceso extenso que tiene muchas variables tales como: la edad, la motivación, el contexto 

sociocultural,  los conocimientos previos, la infraestructura con la que cuenta la institución todos estos son aspectos que responde al 

contexto en el que se desarrollar un verdadero aprendizaje por lo que es indispensable contar con docentes capacitados que puedan lograr 

el desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas para lograr que el estudiante manejen  el idioma de manera progresiva. 

  

 

Este proyecto se ubica en el Colegio Técnico Héroes Nacionales en donde los estudiantes provienen de barrios  de un nivel socioeconómico 

bajo y se debe motivar en ellos el aprendizaje y señalar la importancia del mismo para sus vidas futuras teniendo un buen nivel de 

suficiencia. 
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  QUE COMO CUANDO DONDE QUIENES 

  

1 

 Motivar en los 

estudiantes a 

participar de 

forma activa en 

la izada de 

bandera con 

canciones y con 

presentaciones 

en grupo o 

individual. 

Durante el primer 

periodo los 

estudiantes 

memorizarán algunas 

canciones cristianas y 

no cristianas. 

En la izada de 

bandera del día del 

idioma. 

En las 

instalaciones del 

colegio. Según 

organización de la 

coordinadora. 

  

Docentes de 

inglés y 

estudiantes 

2 Generar un 

espacio para que 

los estudiantes 

trabajen un tema 

libre de interés y 

preparen una 

buena exposición 

en inglés. 

Preparar un tema que 

cada estudiante tenga 

claro y que se 

apasione por manejar 

dicho tema para 

exponerlo. 

En un día 

normal de 

clase donde se 

cree un espacio 

para los 

estudiantes. 

En las 

instalaciones del 

colegio. Según 

organización de la 

coordinadora. 

  

Docentes de 

inglés y 

estudiantes 
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3 

  

Representar 

historias que los 

estudiantes 

conocen de 

literatura o 

historia donde 

demuestren su 

potencial 

histriónico con 

una obra en 

inglés 

  

Durante el segundo 

trimestre hacer 

audiciones en las 

aulas para escoger las 

que se pueden 

presentar a toda la 

comunidad. 

  

  

Durante el 

tercer periodo 

En las 

instalaciones del 

colegio. Según 

organización de la 

coordinadora. 

  

  

Docentes de 

inglés y 

estudiantes 

  

  

4 

Organizar 

diferentes 

espacios dentro 

del aula para que 

los estudiantes 

pongan en 

práctica sus 

conocimientos 

en vocabulario 

realizando 

Con la preparación de 

diferentes juegos para 

palabras según el nivel 

de los estudiantes. 

  

Octubre 10, 11 

En las 

instalaciones del 

colegio. Según 

organización de la 

coordinadora. 

  

Docentes de 

inglés y 

estudiantes 

. 
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diferentes 

juegos. 
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 8.     CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES “A MOMENT TO FALL IN LOVE IN ENGLISH” 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Canciones Participación en la izada de bandera con diferentes 

canciones que los estudiantes memorizarán y se 

presentarán frente a todos los estudiantes. 

Abril 26   

Docentes y 

estudiantes 

Exposiciones Los estudiantes realizarán una exposición sobre un 

tema de interés personal con una maqueta para 

primaria y una cartelera o diapositiva para 

bachillerato. 

Junio 7   

Docentes y 

estudiantes 

Sketch Los estudiantes realizarán un sketch sobre una obra 

de teatro o libro conocido por todos. Frente a todos 

los estudiantes e invitados. 

Septiembre 3 Docentes y 

estudiantes 

Juegos Los estudiantes según su grado tendrán diferentes 

actividades como sopas de letras, crucigramas, 

scrable, ahorcado, pictogramas. 

Octubre 11 Docentes y 

estudiantes 
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FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

 
MARZO 30 

Presentación de los proyectos a los 
estudiantes para realizar  los grupos 
de trabajo 

Docentes y 
Estudiantes  
Encargado: 

Grado 9 
 

 
ABRIL 13 

Revisión de trabajo por equipos Docentes y 
estudiantes  
Encargado: 

Grado 9 
 

 
JULIO 20 

Preparación de actividades. Docentes y 
estudiantes  
Encargado: 

Grado 9 
 

AGOSTO 21        
 
      

                          

Actividad 
de “Easter 
Day”, 
(canción 
de 
actividad, 

presentación del significado del día, 
juegos por cursos (handicrafts, 
spelling), celebración general obra 
de teatro y concurso de canto) 

Docentes y 
estudiantes   

 
Encargado:  

Grado 9 
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SEPTIEMBRE 14 

Preparación de “Thanks Giving day” Docentes y 
Estudiantes  
Encargado:  

Grado 9 
 

 
NOVIEMBRE 6 

 
 

Celebración “thanks giving day”  

(canción de actividad, exposición en 
los salones de la celebración 
(handicrafts)  compartir general) 

Docentes y 
Estudiantes 

 
 

Encargado:  
Grado 11 
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EVALUACIÓN 

  

El seguimiento y control del proyecto se llevará a cabo mediante un formato diseñado para verificar el impacto y la efectividad de cada 

actividad. Los resultados se obtendrán de estudiantes y docentes escogidos al azar los cuales calificaran cuantitativamente en un rango 

de 1 a 5 siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto. 
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9.  RECURSOS 

 

 

Recursos humanos: 

COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES 

Recursos físicos:        Equipo de audio y video 

Hojas lápices (material básico de trabajo académico) 

Elementos de decoración. 

Textos literarios 

Recursos locativos:   Salón De audiovisuales 

                                    Aula múltiple 

                                 Patio central 

                                    Salones de cada grado 
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