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 JORNADAS DE APOYO Y NIVELACIÓN. 
ÁREA DE INGLÉS – PROYECTO CAMBRIDGE  AÑO 2016 

 

 

El área de Inglés para los períodos II-III y IV, propone como estrategia académica de 

afianzamiento  las “Jornadas de apoyo y nivelación para el buen manejo del Inglés”. En 

estas jornadas nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Apoyar académicamente a los alumnos que presentaron un desempeño bajo en el 

I período académico. 

2. Potencializar las habilidades comunicativas en el uso del Inglés. 

3. Preparar a los estudiantes para la presentación de Simulacros y Pruebas 

Internacionales Cambridge. 

4. Nivelar a  tráves de las diferentes actividades propuestas a los alumnos nuevos que 

presentan algunos vacios conceptuales. 

 

 

METODOLOGÍA. 

Se citará a los estudiantes convocados  en horarios y jornadas extracurriculares,  por 

níveles y en grupos minimo de 10 a 15 estudiantes. Tratando de garantizar los  objetivos 

trazados a través de diferentes actividades metodológicas. Lo importante es acoger un 

minimo de estudiantes permitiendo a partir de temáticas vistas durante el período apoyar y 

nivelar los desempeños de los estudiantes con un apoyo personalizado en la explicación 

de  los temas y centrando las clases en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas  

que se tendrán en cuenta para la presentación de simulacros y examenes Cambridge. 

Es importante mencionar que las clases propuestas tendrán un acompañamiento de los 

mismos docentes del área, con la novedad de que estarán con otros profesores diferentes 

al titular de la asignatura en el horario regular,  con el ánimo de aplicar  así otras 

metodologías y motivar a los  los estudiantes lograr los objetivos de aprendizaje. 
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CRONOGRAMA JORNADAS DE APOYO Y NIVELACIÓN. 

 
FECHA: 2, 4, 11, 16, 18, 23 y 25 de Mayo. 
HORA: 2:30 a 4:30 pm. 
 

CAMBRIDGE GRADOS 
FECHAS 

DE 
TRABAJO 

DOCENTE 
COACH 

AULA 

USO DEL 
TEXTO U 
OTROS 

MATERIALES 

Objetivo: 
Nivelación 
Académica 

CUARTO 
Y 

QUINTO. 

2, 4, 11, 16, 
18, 23 y 25 
de Mayo. 

LEONILDE 
MARTINEZ 

Laboratorio 
de Inglés. 

En este 
espacio se 

trabajan todas 
las 

habilidades 
comunicativas 

de una 
manera más 
profunda con 

apoyo de 
páginas  de 

internet, 
actividades 

orales y 
actividades de 

apoyo del  
student book 
y workbook. 

Objetivo: 
Nivelación 
Académica 

SEXTO Y 
SÈPTIMO. 

2, 4, 11, 16, 
18, 23 y 25 
de Mayo 

ULISES 
CASTRILLON. 

Laboratorio 
Cloud 
Labs. 

En este 
espacio se 
trabajan todas 
las 
habilidades 
comunicativas 
de una 
manera más 
profunda con 
apoyo de 
páginas  de 
internet, 
actividades 
orales y 
actividades de 
apoyo del  
student book y 
workbook 
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CRONOGRAMA JORNADAS DE APOYO Y NIVELACIÓN. 
 

FECHA: 2, 4, 11, 16, 18, 23 y 25 de Mayo. 
HORA: 2:30 a 4:30 pm. 
 

CAMBRIDGE GRADOS 
FECHAS 

DE 
TRABAJO 

DOCENTE 
COACH 

AULA 
USO DEL 

TEXTO 

Objetivo: 
Nivelación 
Académica 

OCTAVO 
Y 

NOVENO. 

2, 4, 11, 16, 
18, 23 y 25 

de Mayo 

CLAUDIA 
PATRICIA 
ORTEGA. 

Biblioteca. 

En este 
espacio se 
trabajan todas 
las 
habilidades 
comunicativas 
de una 
manera más 
profunda con 
apoyo de 
páginas  de 
internet, 
actividades 
orales y 
actividades de 
apoyo del  
student book 
y workbook 

 
Objetivo:  

Nivelación 
Académica 

DÉCIMO. 
2, 4, 11, 16, 
18, 23 y 25 

de Mayo 

MARYORI 
MORENO H. 

 

En este 
espacio se 
trabajan todas 
las 
habilidades 
comunicativas 
de una 
manera más 
profunda con 
apoyo de 
páginas  de 
internet, 
actividades 
orales y 
actividades de 
apoyo del  
student book 
y workbook 
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CRONOGRAMA JORNADAS DE APOYO Y NIVELACIÓN. 
 

FECHA: 2, 4, 11, 16, 18, 23 y 25 de Mayo. 
HORA: 2:30 a 4:30 pm. 
 

CAMBRIDGE GRADOS 
FECHAS 

DE 
TRABAJO 

DOCENTE 
COACH 

AULA 
USO DEL 

TEXTO 

Objetivo: 
Nivelación 
Académica 

ONCE. 
2, 4, 11, 16, 
18, 23 y 25 
de Mayo. 

ROGELIO 
NOREÑA 
SALAZAR. 

Sala de 
sistemas. 

En este 
espacio se 

trabajan todas 
las habilidades 
comunicativas 
de una manera 
más profunda 
con apoyo de 
páginas  de 

internet, 
actividades 

orales y 
actividades de 

apoyo del  
student book y 

workbook 

 

 

 

 

 

 


