
Convocatoria para docentes de inglés 

 

Están invitados a participar colegios focalizados por el Plan Distrital de 
Segunda Lengua. 

Esta convocatoria es de participación voluntaria, por lo que los invitamos 
a motivar a la comunidad educativa docente a participar en la 
inmersión en la University California, Davis en Estados Unidos. 

Como resultado de la inmersión, los docentes podrán adquirir las 
herramientas necesarias para liderar la implementación de nuevas metas 
curriculares y metodológicas en la enseñanza del inglés, junto 
al acompañamiento en la implementación de lo aprendido, durante los 6 
meses posteriores al retorno del programa de inmersión, a través de la 
plataforma Google Classroom. 

El curso de inmersión se estructura en los siguientes componentes: 

•    Enseñanza del inglés como segunda lengua 
•    Desarrollo de habilidades en el idioma inglés 
•    Comunicación intercultural. 

>> Realizar inscripción 

Datos generales: 

País: Estados Unidos / Universidad: University of California, Davis 
Tipo de Curso: Presencial / Seguimiento virtual posterior al curso 

https://form.jotformz.com/81237819486670


Título a Obtener:    Certificado de asistencia al curso 
Idioma:  Inglés 
Duración:  4 semanas 
Fecha de Inicio:  5 de noviembre 2018 (Llegada a USA el 4 de 
noviembre). 
Fecha de Terminación:  30 de noviembre de 2018 (Regreso a Colombia 
el 1 de diciembre). 
Cupos: 50 Docentes de planta de colegios oficiales del 
Distrito focalizados por el Plan Distrital de Segunda Lengua. 

Requisitos generales: 

 Ser docente de planta de un colegio oficial del Distrito 
focalizado por el Plan Distrital de Segunda Lengua. 

 Tener un nivel de inglés intermedio (B1 o superior) certificado en 
pruebas internacionales con vigencia no mayor a los últimos 2 
años de acuerdo con la resolución 12730 del Ministerio de 
Educación Nacional.  

Requisitos habilitantes:  

Perfil  

 Documento de Identidad: cédula de ciudadanía y Pasaporte 
vigente. 

 Antecedentes disciplinarios: certificado Procuraduría. 
 Antecedentes fiscales: certificado Antecedentes Fiscales 

Persona Natural. 
 Docente de planta: certificación Laboral SED. 
 Licenciatura en inglés: título de pregrado. 
 Carta firmada de compromiso (Modelo adjunto) en la que consta 

que: 

1. No ejerce funciones como administrativo. 
2. No tiene procesos legales o disciplinarios. 
3. Tiene disponibilidad de tiempo. 
4. Su expectativa para jubilación no está antes de los próximos 5 

años. 
5. No ha recibido beneficio ICETEX u otros similares en los últimos 3 

años. 

Desempeño laboral 



Docentes 1278/2002  evaluación de desempeño. 
Asignación académica (9º, 10º u 11º ) Carta del Rector. 
Docentes 2277/1979  Carta del Rector. 
Aval de Comisión Formulario Único de Trámites firmado por el rector. 

Desempeño académico 

Desempeño pedagógico - Carta del Rector.  
Manejo del idioma inglés: Nivel B1, mínimo, según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR) del Consejo de Europa; 
resultados pruebas APTIS, o nivel Certificado en pruebas internacionales 
con vigencia no mayor a los últimos 2 años de acuerdo con la resolución 
12730 del MEN, por la cual se publica la lista de exámenes 
estandarizados para la certificación del nivel de dominio lingüístico. 

Propuesta académica  

La propuesta académica debe enunciar detalladamente cómo el docente 
promueve las competencias del siglo XXI implementando de manera 
innovadora las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras 
(Project Based Learning – PBL) de manera articulada con el currículo 
sugerido del inglés, se debería presentar teniendo en cuenta 
esta presentación en Prezi. 

La evaluación de la propuesta se realizará con base en la presentación 
Prezi elaborada por cada docente postulante a la convocatoria.  

Cronograma 

Fecha límite de diligenciamiento del formulario: 22 de junio de 2018.  
Evaluación de proyectos: 25 de junio al 9 de julio de 2018.     
Publicación de listado docentes seleccionados: 10 al 13 de julio de 2018.  
Radicación virtual de la documentación de los docentes 
seleccionados: 16 al 23 de julio de 2018. 
Reunión previa al inicio del curso de inmersión: 17 de octubre de 2018. 
Viaje de ida a Estados Unidos de los docentes seleccionados: 4 de 
noviembre de 2018.  
Inicio de la inmersión: 5 de noviembre de 2018. 
Terminación de la inmersión: 30 de noviembre de 2018.    

Viaje de los docentes de regreso a Colombia: 1 de diciembre de 2018. 

https://drive.google.com/file/d/1P4NWu2X3uqp8danlzkVfL4H6MkW5fgVh/view
https://drive.google.com/file/d/1P4NWu2X3uqp8danlzkVfL4H6MkW5fgVh/view
https://drive.google.com/file/d/1P4NWu2X3uqp8danlzkVfL4H6MkW5fgVh/view
https://prezi.com/view/9L0o9XlNIdcLz0V9U2qQ/


Reunión de cierre del viaje: 3 de diciembre de 2018. 
Seguimiento en plataforma Google Classroom: primer semestre de 
2019.  

Para conocer más información de esta convocatoria, ingrese acá. 

>> Realizar inscripción 

Información importante: el plazo de diligenciamiento y carga de la 
documentación virtual solicitada para participar en la convocatoria, será a 
partir de 4 de mayo y hasta el 22 de junio de 2018.  

Se sugiere a los interesados alistar en su totalidad 
la documentación solicitada en formato digital antes de iniciar el 
diligenciamiento del formulario, ya que sólo lo podrá enviar 
teniendo toda la información completa.   

En caso que tenga alguna duda, puede contactar a la Dirección de 
Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos en la extensión 2413. 

Genny Esmeralda Guerrero Bacca 
gguerrero@educacionbogota.gov.co 
3241000 Ext.: 2413 

Jaime Hernández Suárez 

jhernandez@educacionbogota.gov.co 
3241000 Ext.: 2413 

 

===============  

Información tomada de 
https://www.redacademica.edu.co/noticias/convocatoria-para-docentes-
de-ingl-s 
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