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OBJETIVO (S) METAS ESTRÁTEGICAS 
OBJETIVO GENERAL  

Motivar y enriquecer el proceso de enseñanza - aprendizaje 
del inglés para mejorar prácticas de aula, mediante la 
realización de diversas actividades que brinden espacios en 
los cuales los estudiantes  puedan participar activa, eficaz y 
creativamente.  De igual manera mantener los buenos 
resultados en las diferentes representaciones institucionales 
externas que realizan los estudiantes.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer la competencia comunicativa en lengua 
extranjera-inglés de los estudiantes. 

 Fomentar el uso del inglés dentro de las actividades 
escolares. 

 Incentivar el aprendizaje autónomo de los estudiantes a 
través del uso de herramientas tecnológicas. 

 Mantener los excelentes resultados en las Pruebas 
Saber. 

 Lograr buenos resultados en las representaciones 
institucionales externas. 

 

 

Durante el año 2016, el área de Lengua Extranjera – Inglés tiene 
como meta estratégica contribuir al afianzamiento del Colombus 
American School como una de las principales instituciones 
educativas a nivel departamental y nacional mediante el desarrollo de 
las siguientes actividades planteadas por el área:  

 Fortalecer el programa de ambientación bilingüe mediante 
tres representaciones extramuros enfocadas en la obtención 
de los dos primeros puestos en cada certamen.  

 Afianzar de los procesos pedagógicos y de aprendizaje de los 
estudiantes de los diferentes cursos en las habilidades del 
Inglés como lengua extranjera (escucha, lectura, escritura y 
habla).  

 Diseñar, editar y publicar la revista Institucional “Freak 
Your Mind” con la participación de todos los estudiantes, 
especialmente los del grado noveno.  

Desarrollar la actividad del “English on Stage” donde a su vez, se 
realizará el lanzamiento de la novena edición de la revista “Freak 
Your Mind”. 
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JUSTIFICACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS 
Para el área de inglés del Colombus American School es 
importante  realizar actividades que propicien, motiven y 
fortalezcan  espacios de uso de la lengua extranjera. De tal 
manera que nuestros estudiantes no sólo estén motivados 
para aprender la lengua extrajera sino que adicionalmente 
tengan el afianzamiento de todos los conocimientos que se 
han adquirido durante sus años de estudio para llegar al nivel 
B2 en el grado once. El proceso de enseñanza - aprendizaje de 
una lengua extranjera está determinado por factores 
individuales (biológicos, cognitivos, afectivos del estudiante) y 
factores contextuales (entorno en que se desenvuelven). 
Teniendo en cuenta estos factores, el equipo de docentes del 
área de inglés y los directivos de la institución interesados en 
facilitar y afianzar el uso del inglés propone diversos espacios 
y actividades  como: 

 Motivar y Orientar a los alumnos del grado noveno para 
diseñar y realizar la séptima edición de la revista 
institucional bilingüe “Freak Your Mind” en donde se 
publican las diversas composiciones escritas en inglés 
realizadas por los estudiantes de los diferentes cursos 
del colegio y que han sido revisadas y aprobadas por 
los docentes del área de inglés.   

 Planear y desarrollar  “English On Stage” con la 
participación de estudiantes del colegio, propiciando 
un uso efectivo de su expresión e interacción oral en el 
inglés como idioma extranjero.  

 Incentivar, promover, planear y lograr la asistencia de 
estudiantes en intercambios académicos y culturales 
por medio de campamentos de verano o estudios de 
mayor duración en países de habla inglesa.  Lo anterior 
para fortalecer el aprendizaje adquirido dentro del aula 
de clase y permitir el conocimiento de una nueva 
cultura. 

 Participar en eventos extramuros que propicien el uso 
del inglés como lengua extranjera.  De ésta manera 
generar confianza en los estudiantes  en el uso de la 

 401 estudiantes de básica primaria y secundaria, fortalecidos 

en  ambientación bilingüe.  

 Una revista editada y publicad “FREAK YOUR MIND” durante 

el segundo trimestre académico del año curso. 

 30  estudiantes de básica primaria, secundaria y media con 

artículos publicados en  la octava edición  de la revista 

institucional “FREAK YOUR MIND” durante el segundo 

trimestre académico del año curso. 

 50 estudiantes de segundo, séptimo y noveno y once del 

colegio que participó en la celebración del “ENGLISH ON 
STAGE”. 

 4 estudiantes de primaria y secundaria que participarán en la 

categoría A y B del Spelling Bee del ASPAEN Gimnasio La 
Fragua. 

 2 estudiantes de primaria participarán en el Spelling Bee del 

colegio Children’s World. 

 1 estudiante de secundaria que participará en el concurso 

THE YES FACTOR organizado por el Instituto YES de Neiva.  

 11 estudiantes de séptimo, octavo y noveno que participarán 

en los “SUMMER CAMPS”. 

 126 estudiantes que participarán en la “Feria de la Ciencia y 
la Tecnología” y harán sus presentaciones en inglés. 
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lengua y  promueven la sana competencia. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN  
El proyecto de bilingüismo será desarrollado durante el año 
lectivo en tres momentos:  

1. Motivar y enriquecer el proceso de enseñanza - 
aprendizaje del inglés para mejorar las prácticas de 
aula. 

2. Realizar diversas actividades que brinden espacios en 
los cuales los estudiantes  puedan participar activa, 
eficaz y creativamente en lengua extranjera. 

Mantener los buenos resultados en las diferentes 
representaciones institucionales externas que realizan los 
estudiantes. 
 

Las evaluaciones de la mayoría de las actividades se realizan por 
medio de encuestas de satisfacción que se aplican a diferentes 
estamentos de la institución de manera aleatoria y se deja constancia 
en las diferentes reuniones de área. En estas también se realiza el 
análisis de las actividades y se especifican los puntos débiles y los 
aspectos a mejorar que se deben tener en cuenta para el próximo año 
académico.   

En relación con la evaluación que se llevará a cabo para el proyecto, 
este se realizará a final de año y se tendrán en cuenta las  encuestas 
de satisfacción de cada una de las actividades para lograr hacer un 
consolidado que permita identificar el manejo de las mismas, las 
fortalezas y si es necesario realizar plan de mejoramiento. 
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