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Medellín, 16/09/2022
COMUNICADO
De:

Secretaría de Educación de Antioquia

Para:

Alcaldes, Alcaldesas, Secretario(as), Rectores(as), Docentes y Directivos
Docentes de los 117 municipios no certificados de Antioquia

ASUNTO:

Invitación a inscribir a sus docentes y estudiantes en la formación y
fortalecimiento del aprendizaje en lenguas extranjeras (Idioma Inglés) de
todo los establecimientos Educativos de su municipio.

La Secretaría de Educación de Antioquia, invita a los Alcaldes, Alcaldesas, Secretario(as),
Rectores(as), de los 117 municipios no certificados de Antioquia, a promover la inscripción
de sus docentes y estudiantes en la formación y fortalecimiento del aprendizaje en lenguas
extranjeras (Idioma Inglés) de los Establecimientos Educativos de su municipio.
La Secretaría de Educación tiene en los objetivos del Plan de Desarrollo, que la población
de maestros, maestras y estudiantes adquieran destrezas en el idioma Ingles. Para dar
cumplimiento a este compromiso, abrimos la convocatoria para que maestros y estudiantes
accedan a plataformas virtuales de aprendizaje para que allí adquieran competencias en el
idioma inglés. El curso será desarrollado por la Universidad de Antioquia
Acompañados con la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, creamos los
cursos de acercamiento al inglés, son cursos de 25 horas de trabajo sincrónico
acompañado de un docente y 25 horas de trabajo en plataforma (asincrónico). Serán 50
horas para desarrollar y fortalecer las destrezas y las competencias comunicativas en el
manejo del idioma inglésQuiénes pueden participar:
Estudiantes de los grados 6° a 11° y del Ciclo de Formación Complementaria de las
Escuelas Normales Superiores, maestros y maestras de los 117 municipios no certificados
del Departamento de Antioquia.
Requisitos:
Maestros y maestras: hacer parte de la planta docente de la entidad territorial
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Estudiantes: estar matriculado en una de las sedes educativas oficiales de los 117
municipios no certificados de Antioquia
Se sugiere para el buen desarrollo de las actividades de formación:
-

-

Contar con herramientas tecnológicas que garanticen el desarrollo de
actividades académicas en la plataforma (computador o dispositivo móvil con
micrófono y cámara).
Tener conectividad a internet.
Comprometerse con la asistencia a las sesiones programadas.

Inscripciones:
Las
inscripciones
se
realizarán
https://forms.office.com/r/ffZwq0jL69.

a

través

del

siguiente

link:

Los cursos darán inicio el día 26 de septiembre del año en curso, los horarios tienen una
disponibilidad de lunes a sábado en los horarios de la mañana, tarde y noche.
Para mayor información puede escribir al correo miryam.bedoya@antioquia.gov.co y/o
comunicarse a los siguientes números: 3016120754-3128854552-3226717957.
Atentamente,

JUAN DIEGO CARDONA RESTREPO
Subsecretario de Calidad Educativa
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