"College Horizons Outreach Program"
Medellín 2020
Programa de becas para estudios de inglés en el Centro Colombo Americano de Medellín, apoyado por la
Embajada de los Estados Unidos en Colombia y dirigido a estudiantes de secundaria afrodescendientes o
indígenas de instituciones educativas del sector oficial de la Ciudad de Medellín.

Presentación
El programa de inglés “College Horizons Outreach Program” tiene como objetivo brindar apoyo a las poblaciones
afrodescendientes e indígenas, para que puedan destacarse a nivel académico y personal en los retos que presenta la
escuela y eventualmente la universidad. Este programa de becas para el aprendizaje del inglés, de aproximadamente
un año de duración (enero a diciembre 2020) está dirigido a jóvenes de origen afro o indígena, entre 13 y 16 años de edad,
con excelente desempeño académico, y de sectores poblacionales menos favorecidos social y económicamente con
asiento en la ciudad de Medellín.
El programa busca resaltar en los jóvenes la importancia de estudiar inglés para su desarrollo personal, académico y
profesional, así como ampliar sus horizontes en aspectos culturales, y oportunidades de educación superior. Para ello
otorgara 20 cupos a igual número de jóvenes que cumplan con las características que se detallan a continuación y que
resulten beneficiarios luego de pasar por un cuidadoso proceso de selección.

Perfil del estudiante
• Estar cursando grado noveno en el año 2020.
• Pertenecer a un estrato socio-económico 1, 2 o 3.
• Demostrar excelente desempeño académico.
• Tener alto nivel de motivación y compromiso hacia el aprendizaje del inglés.
• Comprometerse a cursar el programa completo. Se debe firmar un acta de compromiso y responsabilidad.
• Tener disponibilidad para asistir a actividades complementarias tales como tutorías, clubes de lectura, clubes de
conversación y eventos culturales que tengan lugar durante la realización del programa.
• Tener buenas relaciones interpersonales con el objetivo de ser multiplicador de la experiencia educativa y cultural
que el programa representa.

Objetivo General
Contribuir a la formación de jóvenes de secundaria a través del ofrecimiento de una beca de estudios, que facilite al
beneficiario del programa el aprendizaje del inglés, con miras a acceder a oportunidades de desarrollo profesional que
le permitan mejorar su calidad de vida.

Objetivos Específicos
1. Fortalecer la competencia comunicativa en inglés de los jóvenes de bachillerato (nivel A2)
2. Exponer a los participantes a aspectos de la cultura estadounidense mediante actividades extracurriculares.
3. Motivar a los estudiantes para que continúen con estudios superiores en Colombia o en Estados Unidos.

Cursos de inglés
Los cursos de inglés que ofrece el Centro Colombo Americano de Medellín están orientados hacia la exploración
temática a través de la cual se presentan los contenidos lingüísticos, se facilita el desarrollo de competencias que
permiten afianzar la interacción comunicativa, eficiente y eficaz por parte de los aprendices. Adicionalmente, en el
transcurso de las clases se desarrollan proyectos de aula, los cuales favorecen el aprendizaje significativo y el trabajo
colaborativo, logrando así integrar los intereses, habilidades y talentos de los estudiantes. Este proceso se apoya con
excelentes materiales educativos, programas y servicios complementarios. Todos los textos de apoyo para las clases
están incluidos en la beca.
En esta ocasión, se conformará un grupo de 20 estudiantes y asistirán a clase según los siguientes criterios:
1. Dos sesiones de clase por semana.
2. El calendario académico para el desarrollo de este programa de becas será de enero a noviembre de 2020.
3. En total, los becarios recibirán 8 cursos de inglés y asistirán a sesiones de fortalecimiento de sus hábitos de estudio,
preparación para su ingreso a la universidad y actividades culturales.

Calendario de actividades
Fecha

Actividad

13 de noviembre de 2019
a enero 31 de 2020

Proceso de inscripción. Descargar formulario en www.colomboworld.com

31 de enero de 2020
hasta las 4:00pm

Fecha límite para la entrega del formulario de inscripción y los documentos de soporte
requeridos.
Recepción de documentos:
Centro Colombo Americano de Medellín,
Sede Centro, Carrera 45 # 53 – 24 (El Palo x Maracaibo)
Tatiana Gómez, Departamento Académico, octavo piso.
Medellín, Antioquia.

Revisión de documentación, pre-selección de candidatos, entrevistas y selección final a partir del 3 de febrero.

Mayores informes:
Colombo Americano de Medellín, sede centro
Tatiana Gómez
tgomez@colomboworld.com
2040404 Ext. 1007 - 3146191119

Coloque su
foto 3’ x 4’
aquí

"College Horizons Outreach Program"
Medellín 2020

Programa de becas para estudios de inglés en el Centro Colombo Americano de Medellín, apoyado por la Embajada
de los Estados Unidos en Colombia y dirigido a estudiantes de secundaria afrodescendientes o indígenas.
FORMULARIO DATOS ESTUDIANTES
Nombre :
Apellidos:
o
e-mail:
N . de Identificación: (T.I.)
Dirección de la residencia:
Barrio:
Teléfono residencia:
Teléfono Celular:
Nombre completo del padre o madre de familia (acudiente):
Teléfono de contacto:
Institución donde estudia:
Grado que cursará en 2020:
Marque su jornada académica: Mañana
Tarde
Indique detalles de su horario:
Dirección de I.E.:
Teléfono:
MARQUE EL NIVEL APROXIMADO DE SU HABILIDAD EN INGLÉS:
Alto
Medio Bajo

Alto

Hablar

Escuchar

Leer

Escribir

Medio

Bajo

¿CUÁNTAS HORAS DE INGLÉS RECIBE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA?
No. de estudiantes por grupo:

Horas por semana:
¿HA ESTUDIADO INGLÉS POR FUERA DEL COLEGIO?
Sí

No

¿Dónde?

Duración de los estudios:
Nivel alcanzado:

Básico

(Años)

(Meses)

Intermedio

Número de horas semanales:
Avanzado

ENSAYO
En el siguiente cuadro describa las razones por las cuales le gustaría participar en este programa (Máximo 250 palabras).

Documentos que se deben anexar a esta solicitud:
• Fotocopia del documento de identidad.
• Una carta de referencia elaborada por docentes, coordinador académico o rector de la institución educativa
que lo nomina.
• Copia del último informe de desempeño académico recibido.
• Copia de la última cuenta de servicios domiciliarios.
Fecha:
Firma del Estudiante:

Autorización del Acudiente:
Autorizo a mi hijo(a) u otro parentesco

Indique el nombre del estudiante

a aplicar al programa de becas para

estudios de inglés “College Horizons Outreach Program”.
Firma acudiente
Parentesco con el estudiante:
Padre

Madre

Otro

Especifique:

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!

