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ANTECEDENTES 

 

 

La Mesa Municipal de bilingüismo es un proyecto que nace en el año 

2012 con la intención de fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en el municipio de La Unión - Antioquia, 

promoviendo la productividad y desarrollo de las competencias 

comunicativas en inglés en los interesados y así contribuir al 

direccionamiento de procesos de calidad en el aula.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Saber diferentes lenguas es una necesidad cada vez mayor en la 

sociedad actual. La economía, las relaciones profesionales, los 

estudios y la formación en general, los intercambios culturales de 

todo tipo, el incremento del turismo y de la ayuda humanitaria a 

países en desarrollo, así como las nuevas tecnologías convierten 

esta necesidad en una exigencia dentro del proceso formativo de las 

personas. 

Además aprender lenguas extranjeras contribuye también al 

desarrollo integral de la personalidad, ya que aumenta la autoestima, 

acelera la construcción del pensamiento formal y genera confianza 

en las propias estrategias de aprendizaje, todo lo cual repercute a su 

vez en un mayor dominio de la lengua materna. Pero dominar otras 
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 lenguas permite también conocer otras culturas y ayuda a forjar 

valores de tolerancia y respeto hacia los diferentes modos de pensar 

y de entender la realidad, principios fundamentales en una sociedad 

democrática. 

Así pues, creemos que la enseñanza y el aprendizaje del inglés en la 

Educación Primaria deberían tener por finalidad no tanto enseñar esa 

lengua, sino aprender a comunicarse en ella. Por esta razón, los 

docentes, hemos de trabajar para conseguir que nuestros alumnos 

disfruten aprendiendo esta nueva lengua, herramientas que les serán 

de gran utilidad durante toda su vida  donde vayan. 

 

 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

Promover el desarrollo de competencias comunicativas que 

posibiliten a los miembros de la comunidad, iniciar un acercamiento 

teórico y metodológico sobre la didáctica, desarrollo de 

competencias, estrategias de aprendizaje, diseño e implementación 

de proyectos, presentación de exámenes, socialización de resultados 

e intercambio de información con semilleros o grupos de 

investigación que trabajen temáticas similares. 

METODOLOGÍA 

● La dinámica desde el proyecto de bilingüismo apunta en primera instancia, al 

fortalecimiento de competencias en los docentes. Continuaremos realizando 

encuentros periódicos una vez por mes desde el comienzo del proyecto hasta 

finalizar el año lectivo. 

● Se realizarán encuentros estudiantiles para que vivan y reconozcan la cultura 

inglesa y de esta forma pongan en práctica lo aprendido en el desarrollo de este 

proyecto. 

● Se Implementará una plataforma digital donde los estudiantes puedan hacer 

ejercicios de extensión. Del mismo modo, desarrollen las competencias del 

idioma y puedan lograr el nivel de lengua según el Marco Común Europeo de 

Referencias para cada grado. 

● Se integrará la estrategia institucional Martes de prueba al proyecto de 

bilingüismo   para revisar el alcance de las competencias del idioma inglés que 

intervienen en esta estrategia.  

● Se incluirán los Derechos Básicos de Aprendizaje en la malla curricular. 
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CRONOGRAMA 

Primer semestre 2019 

 

ACTIVIDAD ENERO- 

FEBRERO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Encuentros 

Docentes 

Lune

s  2 

hora 

                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

SEGUNDO SEMESTRE 2020 

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

                     

                     

                     

English day              x       

 

PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULOS/SERVICIO/ESPACIO ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD 

FECHA 

PREVISTA 

ENTREGA 

ENGLISH DAY 

Materiales para decoración  

● 6 Cartulinas en diferentes 
colores.  

● 6 marcadores de diferentes 
colores. 
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● 1 mención de honor con  
chocolatina  para cada grupo. 

● 8 anchetas para premiación. 

 

Septiembre 

2020 

 

 
 
 

FIRMAS DE RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 

GUSTAVO ADOLFO MORENO ZUÑIGA   ANA GRACIELA MOSQUERA MOSQUERA 
 
LUZ ANGIE PÉREZ MEJÍA                 ________________________________ 

 
 
 
 
 

FIRMA Y FECHA CONSTANCIA DE RECIBIDO 
 

 
 


