Más de 4 mil estudiantes de Instituciones
Educativas Oficiales han tenido acceso a
intercambios con colegios bilingües de
Cali
•

Desde 2014 el programa English Together promueve jornadas de
intercambio lúdico para el aprendizaje del inglés entre estudiantes de
colegios oficiales y bilingües de Cali.

•

English Together ha impactado a 14 Instituciones Educativas Oficiales (IEO)
y 17 colegios bilingües de la ciudad.

Cali, 6 de junio de 2019. El programa English Together es una
iniciativa de la Mesa de Bilingüismo de Santiago de Cali cuyo
propósito es vincular colegios bilingües e Instituciones Educativas
Oficiales (IEO) para facilitar el aprendizaje del inglés a través de
metodologías lúdicas efectivas. El programa tiene una duración
mínima de 10 sesiones por año escolar y ha beneficiado a más de
4.000 estudiantes.
Mediante el trabajo conjunto, los colegios bilingües vinculados al
programa propician espacios de aprendizaje orientados a que
estudiantes de los colegios oficiales le pierdan el temor al aprendizaje
del inglés interactuando con otros estudiantes de su edad. Para esto,
los alumnos anfitriones son preparados previamente buscando
garantizar la pedagogía de las jornadas y fomentar su empatía con los
estudiantes visitantes.

Son 17 los colegios privados que han participado activamente de
English Together en la misión de fomentar el aprendizaje del inglés
como una herramienta para la vida, dejando de lado el temor para
hablarlo y creando consciencia sobre las oportunidades que un
segundo idioma les brinda.
"Con English Together lo que se busca es crear una ventana de
oportunidad con los estudiantes de colegios oficiales para que estén
expuestos a ambientes enriquecidos de experiencias de bilingüismo;
que no le tengan temor al aprendizaje del idioma, que le vean el
potencial", expresa Cristina Peñafort, miembro de la Mesa de
Bilingüismo.
El programa, que se desarrolla en alianza entre la Mesa de
Bilingüismo y la Secretaría de Educación de Cali, ha dejado
experiencias enriquecedoras para los alumnos de los colegios
oficiales, quienes sostienen que es un encuentro para tejer relaciones
entre estudiantes. Isabella Ortega, estudiante de la Institución
Educativa Antonio José Camacho dice que el encuentro le sirvió para
mejorar su confianza para hablar inglés. "Sentir el apoyo y que te
pueden corregir para mejorar hace que te sientas bien y entregues lo
mejor de ti", afirma.
English Together continúa trabajando por promover el aprendizaje de
inglés como una herramienta para el desarrollo personal y profesional
en el futuro de los estudiantes. En palabras de Gabriela Erazo,
participante del programa, aprender inglés significa "más socialización
con el mundo y la base de una carrera profesional".
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