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1.Presentación del proyecto 

 
 

 
La Ley 1651 de 2013 que modifica la Ley General de Educación, en su artículo 2 
adiciona que se deben desarrollar la lectura, comprensión, escritura, escucha y 
expresión en lengua extranjera.  El desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas  
es el principal objetivo de esta área.  
 
El proyecto ENGLISH IN CONTEXT propende por la enseñanza y la práctica del 
idioma inglés como lengua extranjera en diversos contextos relacionados con temas 
de interés para los estudiantes. 
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1. Caracterización de la Institución Educativa 

 

1.1 Identificación 

 

Nombre de la 
Institución 
Educativa 

COLEGIO “AVELINA MORENO” 

Código DANE 168755000327 

Dirección CALLE 16 15 40 

Correo Electrónico coamsocorro70@hotmail.com   
coamsocorro70@gmail.com 

Teléfono 7272800 7272801 

Municipio SOCORRO 

Departamento SANTANDER 

Calendario A 

Numero de Sedes DOS 

Zona que Atiende URBANA 

Jornadas MAÑANA Y NOCHE 

 

1.2 Misión de la Institución Educativa 

El colegio Avelina Moreno institución pública de carácter formal ofrece a los 
estudiantes de la provincia comunera en sus jornadas diurna y nocturna un 
servicio educativo de calidad con formación integral, diversa e incluyente 
desde una perspectiva cognitiva constructivista para aportar a la sociedad 
personas competentes  con alta calidad humana. 
 

1.3 Visión de la Institución Educativa 

En el año 2026 el colegio Avelina Moreno del Socorro será reconocido a nivel 
nacional como una de las mejores  instituciones educativas de modalidad 
técnica comercial por su formación fundamentada en la responsabilidad 
consigo mismo, con la sociedad  y con  el medio ambiente; centrada en el 
emprendimiento y la investigación con sentido crítico y reflexivo, orientado por 

mailto:coamsocorro70@hotmail.com
mailto:coamsocorro70@gmail.com
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una planta cualificada de docentes apoyados por padres de familia 
comprometidos, dentro de un ambiente escolar en continuo mejoramiento que 
promueve el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes como 
agentes transformadores de su entorno. 

 

1.4 Objetivos Institucionales 

 
1. Estructurar un Proyecto Educativo Institucional dentro del marco legal (ley 

115 de 1994), hacia  procesos de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

2. Construir un modelo pedagógico que identifique al Colegio Avelina Moreno  

en la estructuración de un pensamiento crítico, creativo y productivo acorde 

con las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, de la globalización 

de la cultura, la economía, la ciencia y la tecnología.  

3. Generar, desarrollar y ejecutar proyectos pedagógicos que desarrollen la 

capacidad de  SER, SABER Y SABER HACER en todas las áreas del 

conocimiento que acrediten el plan de estudios, el seguimiento, la 

comunicación y la evaluación de los procesos educativos y administrativos 

de la institución.  

4. Formar al Bachiller Técnico con especialidad Comercial conforme a las 

exigencias del sistema laboral, productivo y de la capacitación técnica, 

tecnológica y profesional para fortalecer la continuidad  del proceso de 

desarrollo de sus potencialidades y el mejoramiento de su entorno nacional 

o internacional. 

5. Reconocer la estructura organizacional de la comunidad educativa: 

Personal  Directivo, Docente, Discente,  Administrativo y sus entes  de 

apoyo institucional de tal forma que se constituya un engranaje funcional 

acorde con los recursos disponibles, la creatividad y participación de todos 

sus integrantes. 

 

1.5 Principios y Valores Institucionales 

La responsabilidad como eje dinamizador del proceso pedagógico en la 
formación de personas con alta calidad humana: respetuosas de la 
diversidad,  honestas y perseverantes  en la consecución de sus metas.  
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1.6  Metas Institucionales 

 

1. Articular y ajustar  el PEI con el  PICC, plan de estudios, incorporación de los 
proyectos transversales, bilingüismo, emprendimiento y el uso de las Tics en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Garantizar el acceso y la permanencia del 90% de los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el sistema educativo,  mediante la puesta en 
marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias. 

3.  Prestar apoyo y acompañamiento al 100% de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales, mediante las adaptaciones curriculares y 
las ayudas requeridas, para lograr la igualdad en la educación.  

4. Ofertar una educación intercultural bilingüe de calidad al 100% de  los alumnos 
pertenecientes a la institución educativa en todas sus sedes. 

5. Aumentar en un 50% el número de estudiantes de educación preescolar, 
mediante actividades que mejoren la oferta y el servicio prestado,  
ajustándonos a las necesidades  de los padres de familia. 

6. Mejorar un 20% los resultados de las pruebas externas e internas 
institucionales para aumentar el nivel de adquisición de las competencias 
básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos. 

7. Potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, 
tanto en el currículo como en la organización y gestión de la institución 
educativa. 

8. Incrementar en un 20% más el presupuesto  disponibles,  para la adecuación 
de los espacios físicos y la adquisición de los recursos para el aprendizajes en 
las sedes A y B de la institución. 

9. Implementar la jornada única en dos niveles de la básica primaria en la sede B 
de la institución. 

10. Elevar el número de egresados que acceden  a la educación superior, 
mediante el programa ser pilo paga y los convenios interinstitucionales. 

11.  Incrementaren un 15% la participación de los jóvenes y adultos en programas 
de formación continua en las jornadas de educación complementarias. 

12. Realizar cada año dos programas de capacitación y formación e innovación 
educativa para  los docentes de la institución.  

13. Conformar en la institución  semilleros de investigación  científica y tecnológica, 
en cada una de las áreas del conocimiento. 

Asegurar el seguimiento y la evaluación al 100%  las  Metas Educativas 
institucionales 
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2. Conformación del Equipo de Trabajo 

 
 
 

Nombre Rol en la I.E. Correo Electrónico 

Marlyn Johanna Soto Docente  Marlyns1979@yahoo.es 

Emma Cruz Argüello Docente  emmita55@hotmail.com 

Elizabeth Silva Flórez Docente lizsilva28@hotmail.com 

Juan Pablo Triana Docente jptriana12@gmail.com 
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3. Diagnóstico y justificación del Proyecto 

 
 
El inglés se ha convertido en un área de especial interés, pues es la lengua que 
posibilita la comunicación entre diferentes culturas y el acceso a los adelantos 
tecnológicos y científicos. Es una exigencia para desenvolverse en este mundo 
globalizado y una herramienta que permite ser más competente. En Colombia existen 
políticas de bilingüismo que impulsan a las instituciones educativas a desarrollar las 
competencias comunicativas en esta lengua con el fin de que al terminar los estudios 
de básica y media vocacional los estudiantes estén más capacitados para enfrentar 
los avances de la exigente sociedad  actual. 
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4. Direccionamiento Estratégico 

 
 

4.1. Objetivos  y  metas.  

 
 

El objetivo del programa de Bilingüismo: Lograr ciudadanos y ciudadanas 

capaces de comunicarse en inglés de tal forma que puedan insertar al país en los 

procesos de comunicación universal en la economía global y en la apertura 

cultural, con estándares internacionalmente comparables. 

 

Objetivo Institucional del Programa de Bilingüismo: Brindar un nivel de 

competencia lingüística en inglés que permita a los niños y jóvenes mayor acceso 

al mundo de hoy. 

 
OBJETIVOS POR HABILIDADES 

Objetivos   Metas  Actividades Responsables Políticas 
Nacionales y 
Territoriales 

Fomentar la 
lectura 
interpretativa de 
diversos textos 
de interés 
general. 

El 80% de los 
estudiantes 
de la básica y 
la media 
interpretarán 
textos 
variados en 
inglés. 

- Talleres de 
comprensión 
de lectura. 

- Dinámicas de 
grupo. 

- Actividades 
lúdicas. 

- Trabajo 
interactivo en la 
sala de 
bilingüismo. 

Docentes de 
Inglés 

Ley General 
de Educación 
(Ley 115 de 
1994), 
Estándares 
Básicos de 
Competencias 
en Lenguas 
Extranjeras: 
inglés. Formar 
en lenguas 
extranjeras: 
¡El reto! y el 
Marco Común 
Europeo 
Referencial 
para las 
Lenguas 
DBA de inglés 

Producir textos 
cortos 
relacionados 
con temas de 
interés en 
donde se 
apliquen los 
conocimientos 
básicos de la 
lengua. 

El 70% de los 
estudiantes 
de la básica y 
media 
producirán 
textos cortos 
variados en 
inglés. 
 

- Talleres 
aplicando las 
habilidades 
lingüísticas. 

- Ejercicios 
individuales y 
en grupo. 

- Desarrollo de 
talleres de 
comprensión 
lectora. 

Docentes de 
Inglés 
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- Desarrollo de 
Pruebas 
Saber. 

Participar en 
conversaciones 
sencilla y otras 
actividades de 
expresiónl oral. 

El 50% de los 
estudiantes 
de la básica y 
la media 
participarán 
en actividades 
orales 
variadas. 

- Ejercicios 
orales de 
aplicación de 
estructuras y 
vocabulario. 

- Diálogos 
cortos  
aplicando las 
habilidades 
lingüísticas. 

-  

Docentes de 
Inglés 

 

Interpretar 
textos orales  
relacionados 
con temas de 
interés en 
donde se 
apliquen los 
conocimientos 
básicos de la 
lengua y las 
habilidades de 
escuchal 

El 50% de los 
estudiantes 
de la básica y 
la media 
comprenderán 
textos orales 
a partir de la 
escucha 
activa. 

- Ejercicios de 
escucha y 
comprensión. 

- Interpretación 
de textos en 
contexto. 

Docentes de 
Inglés 

 

 

4.2. Aspectos básicos del plan de bilingüismo COAM: 

 

- Plan de aula estructurado de acuerdo con las competencias comunicativas, los 

estándares básicos y los DBA propuestos por el MEN y el PEI. 

- Uso de textos guías propuestos por el MEN: English Please, Way to go. 

- Uso de las TIC: Aula de Bilingüismo, dotada de computadores con acceso a 

internet, el tablero digital y el Software English Discoveries Online  Offline, sala 

Vive Digital. 

- Intercambio Cultural: Asistencia de jóvenes extranjeros en el aula de clase. 
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4.3. Articulación con  otras áreas: 

- Manejo de temáticas y vocabulario relacionado con: medio ambiente, costumbres 

sociales, construcción de ciudadanía, salud y sexualidad, democracia, 

globalización, recreación. 

- Interpretación de textos diversos relacionados con todas las áreas del saber. 

 

4.4. Estrategias: 

- Club Conversacional los jueves de 4:00 a 6:00 pm con estudiantes de diversos 

grados y otros particulares con asesoría de nativos anglo-parlantes. 

- English Festival: canciones, obras de teatros, rondas. 

- Uso de Recursos virtuales: Plataforma Moodle, Edmodo, Agenda Web… 

- Cartelera-proyecto de difusión “English in Context”. 

4.5.  Plan de Acción 

 
PLAN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS EN EL AULA 

GRADO 
Contenido 

ACTIVIDAD 
(Textos a interpretar) 

PRODUCTO 
Tiempo 

6TH  
 

 LIVING TOGETHER               
IN THE CLASSROOM 

  
HEALTHY HABITS 

 
GREEN COMMUNITY 

 
AROUND THE WORLD 

Personal ID cards, school ID, cards, descriptive 
paragraph, directory of famous people, students 
survey, article, diary, letter, poem, article, personal 
Profile,  informative sentences, interview report, 
recommendations explanatory paragraph, lists, 
survey, guide, poster, interview, maps, 
questionnaire, signs, directions, interview, 
explanatory paragraph, documentary,  

First Term: 
prepare your Wall of Honour. 
 
Second Term:   
A poster to promote Healthy 
Habits 
 
Third Term:   
A dialogue discussing 
community problems. 
 
Fourth Term:  Reading 
comprehension using 
PRUEBAS SABER strategies. 

 

7th  
 

AROUND THE WORLD 
 

INTEGRAL PERSONAL 
CARE 

 
BULLYING AND 

Informative paragraph, descriptive paragraph,, 
advertisement, newspaper article, poem, scientific 
paragraph, fable (narrative  text), story (narrative 
text), article, biography, noticeboard,  
conversation, postcard, personal opinions, 
descriptions, narratives paragraph, biography, 
social network, profile, school newsletter, poster, 
newspaper article. 

First Term:   My Favorite City 
 
Second Term:  A poster: 
“Healthy Habits”  
 
Third Term:  A digital poster  
“Personal Values That You 
Admire” 
 
Fourth Term:  Reading 



Colegio Avelina Moreno 

English in Context 

11 

 

CONFLICT 

 

comprehension using 
PRUEBAS SABER strategies. 

8th 
 
 

A WORLD OF 
WONDERS 

 
INTERNATIONAL 

CULTURES 
 

PLANET EARTH 

 

Descriptive paragraph, information charts, story 
(narrative text), letter, article, questionnaire, 
poster, article, recommendation, leaflet, 
instructions, poem, poster, crossword puzzle, 
blog, tourist guide, email, blog,  narrative 
paragraph, personal opinions, email, feature 
stories, teenage profiles, interview, newsletter, 
news extracts, quiz, narrative story, survey, letter. 

 

First Term:  A digital poster: 
“How to conserve the 
environment” 
 
Second Term:  A digital booklet  
about your favorite city 
 
Third Term:  A poster: Let’s take 
care of our environment. 
 
Fourth Term:  Reading 
comprehension using 
PRUEBAS SABER strategies. 

9th 
 
 

HEALTH ISSUES 
 

A GOOD CITIZEN 
 

WISE CONSUMPTION 

 

Webpage, poster, Conversation, questionnaire, 
informative article, nutrition advice, survey, 
conversation, recipe, interviews, newspaper 
article, online forum comments, article, poster, 
survey, letter,  headlines, web page, news article, 
magazine article, email, report, survey, email, 
letter, posts to a forum, survey, narrative text. 

First Term:   Posters giving 
advice   to avoid eating 
disorders. 
 
Second Term:  A digital posters  
to upload to their Facebook: 
“Students rights and duties”. 
 
Third Term:  A dialogue on 
teenager´s shopping needs and 
habits. 
 
Fourth Term:  Reading 
comprehension using 
PRUEBAS SABER strategies. 

10th 
 

TEEN CULTURE 
 

MONEY MAKES THE 
WORLD GO ROUND 

 
DIFFERENT LOOKS, 

DIFFERENT LIFESTYLES 
 
 

OUR NATURAL 
ENVIRONMENT 

Parkour:  You feel as if you are flying!,  Urban 
tribes, Forest Hill Summer Camp, Problems with 
Friends, Everyday people changing the world 
Amazing people, What is Scouting? 
How your government spends your Money,  The 
fashion trap, The advertising Game, The 
experiences of two Fair-trade farmers, The impact 
of business on the local economy and the 
environment, The life story of Jeans, A simpler life 
Are you an ethical consumer? 
Saint Patrick’s Day and Chinese New Year,  
Hobbies: then and now, What is beauty?, 
Violence in our Towns, The melting pot of the 
world, Living in Colombia, Two tourist blog Posts, 
Eco-destinations around the world, Eco-projects, 
The Achuar People, Environmental problems in 
Colombia, National parks and sanctuaries in 
Colombia, A Chinese girl in paradise 
 

 
First Term:  Plan a youth 
organization. 
 
Second Term:  A poster about a 
business idea. 
 
Third Term:  Dialogue on youth 
interests 
 
Fourth Term:   
Digital ecological Posters 
Reading comprehension using 
PRUEBAS SABER strategies. 

11th 
 
 

THE FUTURE IS IN 
YOUR HANDS 

 
GLOBAL CITIZENSHIP 

Blog post: My Future,  Two teenagers’ future 
plans and intentions, People’s skills and Abilities 
Bringing technology into the classroom, Increase 
in demand for second language skills, Are you a 
good team player?, Studying at University, Top 
ten interview tips, How to be a good Citizen, 
Accounts of Human Rights violations, Two 
newspaper articles: conflict in schools, 
Advantages and disadvantages of online news, 

First Term:  Video: “My future 
plans”. 
Reading comprehension using 
PRUEBAS SABER strategies. 
 
 
Second Term:  A poster: How to 
be a good citizen. 
Reading comprehension using 
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LOVE AND 

RELATIONSHIPS 
 

SAVING PLANET 
EARTH 

Two biographies of celebrities helping good 
causes, Documenting the issues of our time, 12 
facts about  Me, Stories about two girls’ 
experiences in education, Your rights in a 
Relationship, Honesty in a Relationship, Lara and 
Mark Parents at 16!, A Global Health Crisis, 
Young people taking risks, 72 hours in New York 
City, Texts about animals and the environment, In 
the palm of Dubai, Dangers of plastic bags, 
Canadian One-Tonne Challenge, Water, water … 
everywhere? 
 

PRUEBAS SABER strategies. 
 
 
Third Term:  A short play 
 
 
Fourth Term:   
An environmental board game 

 
PLAN DE ACTIVIDADES EXTRA CLASE 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

Club 
Conversacional  

Ofrecer un 
espacio fuera 
del contexto del 
aula para que 
los estudiantes 
de diversos 
grados y otros 
particulares, 
con asesoría 
de nativos 
anglo-parlantes 
practiquen el 
idioma inglés.  

Docentes del área jueves de 4:00 
a 6:00 pm 

Sala  de lectura 
Libros en 
idioma inglés. 
Canciones, 
videos.  

English Song 
Festival:  

Fomentar la 
expresión de  
habilidades 
artísticas 
mediante la 
interpretación 
de canciones 
en inglés. 

Docentes del área 31 de octubre 
de cada año 

Sonido, 
vestuario, 
decoración, 
música. 

Cartelera 
proyecto de 
difusión 
“English in 
Context”. 

Pubicar de 
manera 
creativa 
pensamientos y 
producciones 
en inglés 
referentes a 
temas de 
interés. 

Docentes del área Una por mes Cartulina, 
fotografías, 
marcadores, 
etc. 
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5. Seguimiento y Evaluación por objetivos 

 
 

5.1 Objetivo 1 

Fomentar la lectura interpretativa motivante y de interés para los estudiantes en 
diversos contextos  

 

Meta : El 70% de los estudiantes de la básica y la media expresarán interés por 
la lectura en inglés. 

Indicador Los estudiantes  manifestarán interés ante 
textos variados relacionados con temas de su 
entorno. 

Instrumentos y frecuencia de 
Medición 

Instrumentos:  
Actividades individuales y grupales como 
talleres y ejercicios lúdicos donde se aplican 
las habilidades lingüísticas. 
Frecuencia de medición: 
Permanente y secuencial. 
 

Responsable de Seguimiento 
 

Docentes de Inglés 

Línea Base  Lectura interpretativa en diversos contextos 

Alcance de la meta( se llena 
cuando se verifiquen los 
resultados) 

 

 
 

5.2 Objetivo  2 

Mejorar las habilidades lecto-escritoras en los estudiantes del Colegio Avelina 
Moreno mediante actividades de que los acerquen a la lengua y a su estructura en 
contexto. 
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Meta : El 65% de los estudiantes de la básica y media interpretarán textos 
variados en inglés. 

Indicador Los estudiantes  extraerán información general 
y específica de  textos variados  y de su 
interés. 

Instrumentos y frecuencia de 
Medición 

Instrumentos:  
Desarrollo de talleres de comprensión lectora 
atendiendo a la propuesta del MEN en los 
textos sugeridos. 
Frecuencia de medición: 
Continua, secuencial y progresiva. 
 

Responsable de Seguimiento 
 

Docentes de Inglés 

Línea Base  Lectura interpretativa en diversos contextos 

Alcance de la meta( se llena 
cuando se verifiquen los 
resultados) 

 

 

Meta : El 50% de los estudiantes de la básica y la media participarán en actividades 

orales variadas. 

Indicador Los estudiantes  participarán en actividades de 
conversación.  

Instrumentos y frecuencia de 
Medición 

Instrumentos:  
Desarrollo de talleres de expresión oral  
atendiendo a la propuesta del MEN en los 
textos sugeridos. 
Frecuencia de medición: 
Continua, secuencial y progresiva. 
 

Responsable de Seguimiento 
 

Docentes de Inglés 

Línea Base  Participación en actividades orales en diversos 
contextos 
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Alcance de la meta( se llena 
cuando se verifiquen los 
resultados) 

 

 

Meta : El 50% de los estudiantes de la básica y la media comprenderán textos 

orales a partir de la escucha activa. 

Indicador Los estudiantes  comprenderán información 
general y específica de  textos variados  a 
partir de la escucha. 

Instrumentos y frecuencia de 
Medición 

Instrumentos:  
Desarrollo de talleres de comprensión auditiva 
atendiendo a la propuesta del MEN en los 
textos sugeridos. 
Frecuencia de medición: 
Continua, secuencial y progresiva. 
 

Responsable de Seguimiento 
 

Docentes de Inglés 

Línea Base   Interpretación oral de diversos contextos 

Alcance de la meta( se llena 
cuando se verifiquen los 
resultados) 
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