Con un impacto sobre más de 50 mil estudiantes el programa
Building Teaching finaliza su 4ta. cohorte
•

En total, 488 profesores de inglés de colegios oficiales y privados de Cali, Palmira, Florida,
Pradera, Tuluá, Buga y municipios del norte del Cauca han participado gratuitamente en las 4
cohortes del programa
• La clausura de la 4ta. cohorte se realizó el 26 de junio en la universidad Icesi

Cali, 28 de junio de 2019. El pasado miércoles 26 de junio el programa Building Teaching,
de la Mesa de Bilingüismo, finalizó su 4ta. cohorte con la participación de 127 profesores
de colegios oficiales y privados de la región.
A través de esta iniciativa los profesores pueden acceder a laboratorios de inglés gratuitos
que tienen como propósito fortalecer la capacidad de innovación pedagógica en el aula, por
medio de didácticas, metodologías y herramientas, para que los estudiantes aprendan y
encuentren en este segundo idioma un vehículo de transformación para toda su vida.
“Hemos logrado la participación continua de profesores que viajan hasta más de 4 horas
dos veces por semana a Cali para enriquecer sus formas de enseñar inglés; además
contamos con experiencias registradas de profesores que dan cuenta de nuevas
implementaciones que tienen un impacto positivo sobre sus estudiantes”, expresa César
Augusto García, representante de la Cámara de Comercio de Cali y miembro de la Mesa
de Bilingüismo.
En el marco del cierre de la cuarta cohorte de Building Teaching se realizará el lanzamiento
de la campaña “English to go…everywhere!”, diseñada e impulsada por la Mesa de
Bilingüismo, con el propósito de que los profesores de inglés se conviertan en embajadores
en sus colegios para transmitir mensajes positivos acerca de la importancia de aprender
inglés para toda la vida. Los resultados de la campaña serán compartidos en las redes
sociales por los profesores a través del hashtag #EnglishGoesEverywhere.

GRACIAS POR DIVULGAR ESTA INFORMACIÓN
CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Carolina Quintero
Coordinadora Mesa de Bilingüismo de Cali
cquintero@ccc.org.co
318 269 56 56

