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Calidad Educativa

FORTALECIMIENTO DEL BILINGUISMO
La Secretaría de Educación Departamental de Nariño, mediante contrato
interadministrativo No. 2536 – 17, suscrito con la Universidad de Nariño, busca formar a
los docentes de lengua inglesa, de los 61 municipios no certificados del Departamento de
Nariño, a través del curso de actualización

metodológica, como respuesta a las

características del contexto donde se inserta la práctica profesional y a las nuevas
exigencias nacionales enmarcadas en la normatividad del Programa Nacional de
Bilingüismo
Se aspira, de esta manera, que los principios curriculares y metodológicos
sugeridos por el Ministerio de Educación se operacionalicen en las clases de inglés a
través de actividades reales, tendientes a desarrollar la competencia comunicativa en los
estudiantes, para lo cual, se debe hacer énfasis en el uso racional y crítico de la nuevas
TICs.
El curso de actualización se llevará a cabo en los nodos de:
Pasto – Universidad de Nariño – sede VIPRI
Ipiales – Extensión Universidad de Nariño – Barrio La Floresta
(Elija un nodo para las dos sesiones).
FECHAS:
Primera sesión: 14,15 y 16 de Marzo de 2018
Segunda sesión: 21, 22 y 23 de Marzo de 2018
HORARIO:
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Los certificados de participación, serán expedidos por la Secretaría de Educación
Departamental y la Universidad de Nariño, con el cumplimiento del 90% de asistencia.
La convocatoria estará abierta hasta el 9 de Marzo de 2018, a las 6:00 p.m.
DILIGENCIE AQUÍ SU INSCRIPCIÓN:
(Diligencia Formato Fortalecimiento de Bilinguismo)
Efectuada la inscripción, favor enviar al correo: olgatrejos@narino.gov.co

Nuestra Misión: Garantizar el derecho fundamental a la educación pública, a través de procesos administrativos, financieros, culturales y
pedagógicos que permitan mejorar la cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia educativa en Nariño.
Nuestra Visión: Ser reconocida como una entidad líder a nivel nacional en cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia educativa.
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