
Estamos haciendo realidad el sueño de 
una Barranquilla bilingüe: Alcaldesa 
Martes, 29 de Abril de 2014 
La alcaldesa Elsa Noguera dio la bienvenida a 11 nuevos voluntarios angloparlantes de la fundación World 
Teach, que se suman al programa ‘Barranquilla Bilingüe: inglés para las oportunidades y la competitividad’, que 
busca mejorar  la  calidad de la  enseñanza del  inglés  en  el  Distrito,  como una estrategia para el  desarrollo  
 lingüístico de los estudiantes.

El programa implementado por World Teach, a través de la Fundación Voluntarios por Colombia,  se basa en la 
metodología de co-enseñanza la cual busca que los docentes y los voluntarios se apoyen mutuamente en todo lo  
referente a la enseñanza de inglés, al mismo tiempo que intercambien aspectos culturales y se fortalecen las  
habilidades de cada uno.

“El  programa de  bilingüismo en Barranquilla  es  una realidad.  Actualmente  el  67% de nuestros profesores 
distritales están en categoría Muy Superior B2 según el Marco Común de Referencia Europeo, en el manejo de  
un segundo idioma, un gran avance porque cuando iniciamos era solo el 8%”, resaltó la alcaldesa Elsa Noguera  
durante el acto de bienvenida en la IED Hilda Muñoz.

La mandataria agregó: “Gracias a los voluntarios por ese hermoso trabajo que están haciendo para que nuestros  
niños y jóvenes tengan un mejor futuro”.

"Lo importante es que los estudiantes se diviertan mientras aprenden inglés", dijo Frank Hans, voluntario de  
World Teach en la IED Jorge N. Abello, mientras mostraba una de als enseñanzas lúdicas con sus estudiantes.

Pablo Jaramillo, director de la Fundación Voluntarios por Colombia -en alianza con World Teach-, destacó.  
"nuestros voluntarios se sienten seguros en Barranquilla. El modelo de bilingüismo implementado en la ciudad  
es referente nacional. Gracias a la alcaldesa Elsa Noguera por promover la cultura del bilingüismo en la ciudad".

Las escuelas distritales beneficiadas actualmente por el programa de voluntarios son: IED Hilda Muñoz, IED  
Jorge  Nicolás  Abello,  IED Mayor  del  Caribe,  IED Madre  Marcelina,  IED María  Inmaculada,  IED Hogar  
Mariano, IED El Campito, IED Normal Superior.

Logros del programa ‘Barranquilla Bilingüe’

* El 100%  de los maestros de Inglés capacitados y avanzando en su nivel de pro-eficiencia lingüística. 

* El 67% de los maestros que presentaron Diagnóstico con el Ministerio de Educación Nacional superan el nivel 
B2 según el Marco Común de Referencia Europeo.

* 65 Docentes capacitados en lingüística y metodología de la enseñanza del francés.

* 1.500 estudiantes de los grados de 10 y de 11  formados como Técnicos Laborales Bilingües.

* 500 Ex-alumnos egresados del programa ‘Contact Barranquilla' laborando en los call centers de la ciudad.

* 14 Instituciones con acompañamiento Institucional para la implementación del software interactivo Reading  
Companion en alianza con IBM y Divedendo por Colombia para la enseñanza del inglés.

* 6 Instituciones con énfasis bilingüe creando una nueva malla curricular e impactando en el PEI.

* 31 Instituciones beneficiadas con voluntarios provenientes de países angloparlantes.

* 5 Congresos Internacionales Bilingües en el Marco de la Semana de Bilingüismo con exponentes de diferentes  
países del mundo.

* 150 Docentes de primaria formados en Metodología y Didáctica en la enseñanza del inglés.

* El 60% de las escuelas subieron su puntaje en la prueba saber 11 2013, en comparación con el año 2012.


