Convocatoria
FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES DEL PROGRAMA ENGLISHNET EN LOS

MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA
PRESENTACIÓN
La Red de Bibliotecas de Medellín y Antioquia, el Centro Colombo Americano de Medellín
con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, llevarán a cabo la segunda fase del programa
“EnglishNet Antioquia”, el cual tiene como propósito continuar fortaleciendo los procesos
de sensibilización y acercamiento al inglés mediante un componente de formación para el
uso, apropiación de recursos web y estrategias pedagógicas para el aprendizaje del inglés
de una forma lúdica e interactiva a través del uso de las TIC, este programa está dirigido a:
docentes, bibliotecarios, promotores de lectura, gestores culturales, líderes y dinamizadores
con el fin de que se formen como multiplicadores de esta experiencia educativa y
contribuyan a promover el aprendizaje del inglés entre niños, jóvenes y adultos en su
municipio.

COMPONENTES DEL PROGRAMA


Los participantes recibirán un taller de ocho (8) horas de formación en su municipio
el cual consta de 3 módulos que se realizarán en dos (2) sesiones de dos (2) días:
Módulo 1: Uso y apropiación de los recursos web para el aprendizaje del inglés
Módulo 2: Estrategias didácticas y Pedagógicas
Módulo 3: Jornada lúdica con usuarios y estudiantes del municipio
Las fechas y horarios se acordarán según la disponibilidad de cada municipio.



Asesoría y seguimiento a las actividades a través de la mesa de ayuda del programa.

CADA PARTICIPANTE ADQUIERE EL COMPROMISO DE:








Asistir a las dos sesiones de formación que se programen en el municipio.
Participar en la jornada lúdica que se realizará en la segunda sesión del taller con
usuarios y estudiantes del municipio.
Realizar actividades lúdicas en el uso y apropiación de los recursos web en inglés del
programa, entre los meses de junio a noviembre de 2015, beneficiando a un mínimo
de 20 personas entre niños, jóvenes y adultos.
Enviar el plan con las actividades que realizará como multiplicador de EnglishNet.
Compartir las evidencias de la realización de las actividades (listas de asistencia,
registro fotográfico y un breve reporte).
Continuar promoviendo el uso de los recursos de EnglishNet en el municipio.

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR SU MUNICIPIO?
Escríbanos un email a englishnet@colomboworld.com con la siguiente información:
1. Nombre del municipio, datos de contacto del bibliotecario, líder o responsable de la
Biblioteca Pública Municipal, Parque o Ciudadela Educativa y del Secretario de
Educación del Municipio (nombre completo, teléfono y e-mail).
2. Envíenos un video, audio de 3 minutos de duración o un archivo adjunto en formato
Word o PDF con una extensión de máximo una página tamaño carta, letra Arial 12,
relatándonos una historia o cuento de como la biblioteca, ciudadela o parque
educativo pueden contribuir a sensibilizar y acercar al inglés en el municipio.
3. Especifíquenos las fechas y horarios entre los meses de junio y julio de 2015, en las
cuales podríamos realizar el taller de formación en su municipio.
Las Bibliotecas Municipales, Parques y Ciudadelas Educativas que envíen las propuestas
más creativas que evidencien el compromiso e interés en llevar el inglés a su municipio
y que nos envíen toda la información solicitada, serán seleccionadas para vivir la
experiencia de EnglishNet.
La Red de Bibliotecas y el Centro Colombo Americano serán los responsables del proceso de
selección de los municipios que se beneficiarán de este programa.

CRONOGRAMA 2015
ACTIVIDAD
Inicio de la Convocatoria
Fecha límite de envío de los requisitos
Publicación de resultados
Programación de talleres

FECHA
Martes 5 de mayo
19 de mayo
Jueves 21 de mayo
Junio y Julio

MAYOR INFORMACIÓN:
Carolina Monsalve
Mónica Vásquez
Biblioteca Centro Colombo Americano, Medellín
Tel. 2040404 ext. 1061, 1062, 1069
E-mail: englishnet@colomboworld.com
Síguenos: @RedBibliotecas
EnglishNet Antioquia
enetprogram.blogspot.com
No se tendrán en cuenta inscripciones que se reciban incompletas o enviadas en fechas
posteriores a la fecha límite de inscripción

