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Generar espacios académico-culturales de reflexión crítica sobre la 
realidad local, nacional y universal así como propuestas de evaluación 
alternativas  a partir del despliegue de las competencias comunicativas 
en el marco del enfoque de EpC. 

Para el año 2016 se habrán desplegado las cinco actividades 
que conforman el proyecto COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
involucrando a estudiantes y docentes en el ejercicio 
permanente de las prácticas de uso crítico del lenguaje a partir 
de su participación en actividades académico-culturales. 

JUSTIFICACIÓN INDICADORESDE RESULTADOS 
Proyecto COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: prácticas de uso crítico 
del lenguaje es una propuesta de integración de diferentes actividades 
académico-culturales que desarrolla el área de lengua castellana del 
Colombus Ameriocan School en el desarrollo de su calendario 
académico anual: 

 Conmemoración del día del idioma 
 Producción y publicación de prensa escrita ASÍ SOMOS 
 Concurso interno de ortografía 
 Participaciones externas dentro de las que se destacan los 

concursos de oratoria departamental, ortografía nacional y cuento 
departamental y nacional)  

 Propuestas creativas (audiovisuales, icónicas, escritas o teatrales) 
como evaluación de competencias comunicativas en el aula. 

 
Frente al último elemento, es pertinente aclarar que hace parte de una 
propuesta incluida en la malla curricular 2016, según la cual, las 

 Al término del primer semestre del año 2016 El 
Colombus American School publicará una nueva 
edición del periódico institucional ASÍ SOMOS con 
participación de las 8 áreas y con representación de los 
20 grupos de estudiantes en las secciones definidas por 
el comité editorial del periódico. 

 El 21 de abril del 2016, el Colombus American School 
celebrará el día del idioma con la participación 
representativa de los tres ciclos en presentaciones 
académico- cultural homenajeando los 400 años del 
aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare. 

 Para el segundo trimestre académico del 2016, el 
Colombus American School participará en el concurso 
departamental de minicuento RODRIGO DIAZ 
CASTAÑEDA, Convocado por La Alcaldía municipal y la 
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metodologías de evaluación, coherentes con el enfoque pedagógico de 
EpC, le proponen a los estudiantes que a partir de sus habilidades, 
intereses y motivaciones ofrezcan un producto cultural que permita 
visualizar su aprendizaje durante cada trimestre académico. 

Secretaría de cultura, deporte y desarrollo educativo de 
Palermo, a través de la biblioteca pública JULIAN 
POLANIA PÉREZ y obtendrá el primer lugar en una de 
las categorías así como el segundo o tercer lugar en las 
dos restantes. 

 Para el segundo trimestre académico del 2016, el 
Colombus American School participará en el concurso 
Nacional de cuento organizado por el Ministerio de 
Eduaccion y RCN y el de la Embajada de España y el 
Centro cultural y educativo Español “Reyes Católicos” y 
obtendrá el primer lugar en una de las categorías así 
como el segundo o tercer lugar en las dos restantes. 

 Para el tercer trimestre académico del 2016, el 
Colombus American School participará en el concurso 
departamental de oratoria organizado por la institución 
Santa Clara de Hungría y obtendrá el primer lugar en 
una de las categorías así como el segundo o tercer lugar 
en las dos restantes. 

 Para el tercer trimestre del año 2015, el Colombus 
American School participará en la nueva edición del 
concurso departamental de ortografía organizado por el 
diario EL TIEMPO y ocupará el primer puesto en por lo 
menos una de las tres categorías así como el segundo o 
tercer lugar en las dos restantes. 

 Para el tercer trimestre del año 2016, el Colombus 
American School desarrollará en sus instalaciones una 
nueva edición del concurso interno de ortografía en el 
que se involucrarán  los 400 estudiantes de la 
institución. 

 
METODOLOGÍA EVALUACIÓN  

Cada una de las acciones se desarrolla de acuerdo a una metodología 
institucional expuesta en los planes operativos de acción –POA- (Antes, 
durante y después). 
 

 
Las actividades se evalúan desde dos criterios: 
 

 Partiendo del cumplimiento de los indicadores de 
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Antes: Las actividades previas inician en el comité de área, en el que 
se elaboran breves diagnósticos de experiencias anteriores, se hacen 
las propuestas temáticas y se asignan responsabilidades por cada uno 
de los integrantes del equipo de trabajo. Para el caso de las 
participaciones externas el antes corresponde a la etapa de 
preselección y preparación de los seleccionados. 
 
Durante: este momento describe el desarrollo mismo de la actividad. 
En el caso de los eventos internos se indica la instalación del escenario 
y la programación a desarrollar. Para el caso de las participaciones 
externas el durante, es la participación misma, desde el momento de la 
salida de la institución en comisión hasta el regreso. 
 
Después: Este momento indica el proceso de evaluación que en 
algunos casos se hace en el marco de las reuniones de área de manera 
cualitativa y en otros, la medición de la percepción.  

resultados planteados en este proyecto. 
 Evaluaciones cualitativas discutidas en el comité de 

área con conclusiones publicadas en las actas de 
reunión. 
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