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Metas:  
 

 Durante el 2022, el 60% de los estudiantes de la I.E INEM José Celestino Mutis 
participará en las actividades propuestas en el proyecto. 
 

 Al finalizar el 2022, el 60% de los estudiantes de la I.E INEM José Celestino Mutis habrán 
mejorado sus destrezas en las cuatro habilidades comunicativas a saber: producción oral, 
producción escrita/textual, comprensión auditiva y comprensión lectora. 

 
 Finalizado el 2022 se habrán generado cinco procesos de interacción bilingüe 

estimulando el uso de una lengua extranjera en múltiples contextos. 

 

El proyecto de Bilingüismo de la institución educativa INEM José Celestino Mutis se ha diseñado 
para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la  
población estudiantil de los grupos de secundaria, media y primaria especialmente los grados 3, 
4 y 5.  Además, se ha procurado crear una cultura de Bilingüismo en la institución y por esta razón 
se han llevado a cabo una serie de actividades que han impactado este proceso y así obtener los 
resultados que se esperan alcanzar en el entorno educativo.  
 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas tipo ICFES para los estudiantes de la 
institución desde tercero de primaria. 

 
Durante el mes de febrero se aplicaron unas pruebas diagnósticas en inglés desde el grado 
tercero de primaria hasta el grado undécimo, además incluimos los grupos de Pensar 1, 2 y 3. 
Con los resultados de estas pruebas pudimos identificar el nivel en el cual se encontraban los 
estudiantes y así determinar los refuerzos en cuanto a temas y competencias que se debían 
realizar durante la planeación de este año. 
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2. Celebración St. Valentine´s day 

 
Esta actividad también se efectuó en el mes de febrero en donde participaron los estudiantes de 
la básica secundaria, media y los grupos de Pensar 1. En esta ocasión los estudiantes formaron 
grupos y debían ir a diferentes estaciones en donde encontraban preguntas relacionadas con la 
celebración de San Valentín a través de videos, lecturas y juegos de palabras en inglés. Con esta 
actividad se logró la interacción en inglés entre los estudiantes de una forma dinámica teniendo 
en cuenta una celebración de gran relevancia para la cultura Americana. Por otra parte, durante 
las clases del mes de febrero se diseñaron actividades alusivas a esta celebración con todos los 
grados. 
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3. Scanvenger Hunt 
 
En el mes de agosto se llevó a cabo esta actividad con algunos grupos de la básica 
secundaria, media y Pensar 3 en la cual los estudiantes debían resolver preguntas 
relacionadas con la PRUEBA SABER 11 como fueron descripciones, diálogos incompletos, 
y comprensión de lectura literal. Además, los estudiantes realizaron diferentes pruebas 
físicas en las 4 estaciones en donde estaban las preguntas. Con esta actividad los 
estudiantes no solo tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus competencias en 
inglés para la PRUEBA SABER sino que también disfrutaron en los desafíos y hubo 
interacción entre ellos. 
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4. Spelling Bee 
 
En agosto también se realizó el concurso de deletreo en inglés en la institución en donde 
participaron los grupos 3, 4 y 5 de primaria además de la secundaria, media, Pensar 1 y Pensar 
3. Este concurso promueve la utilización del inglés como lengua extranjera, al igual que motiva a 
los estudiantes a participar de una experiencia significativa que les ayude a descubrir y a 
evidenciar sus habilidades para identificar y deletrear palabras que son familiares para ellos.  Los 
estudiantes ganadores participaron en el concurso de deletreo municipal de la ciudad de Armenia. 
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5. Singing competition 
 
En el mes de octubre los estudiantes de primaria, secundaria, media y Pensar participaron en el 
concurso de la canción en inglés. En esta actividad los estudiantes demostraron su competencia 
oral a través de canciones que iban acorde a sus preferencias. Esta fue una actividad agradable 
para los estudiantes ya que disfrutaron cantar en frente de un público, además tuvieron la 
oportunidad de pronunciar palabras en inglés en contexto.  
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6. English club 
 
 
A partir del mes de mayo se dio inicio al club de inglés cuyo objetivo principal fue promover la 
comunicación oral en inglés teniendo en cuenta temas de relevancia para los estudiantes. Esta 
actividad se realizó con los estudiantes de grado décimo y undécimo. En cada mes se asignaban 
2 horas dentro del mismo horario de clase para llevar a cabo esta actividad y en cada sesión 
había una docente del proyecto liderándola. Además de promover la interacción oral también se 
promovió el pensamiento crítico al analizar situaciones o problemáticas del contexto, del mismo 
modo los estudiantes expresaban sus preferencias sobre temas de su cotidianidad. 
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