
“CREATING NEW OPPORTUNITIES THROUGH ENGLISH”
Centro Colombo Americano de Medellín - Embajada de los Estados Unidos en Colombia

Un programa de formación dirigido a estudiantes de secundaria de instituciones educativas del sector oficial del municipio de Leticia

Presentación
El CCA de Medellin con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, se complace en informar la apertura de una nueva cohorte del programa “Creating 
New Opportunities Through English (C-NOTE)”, el cual tiene como objetivo mejorar la competencia comunicativa en jóvenes cursando grado noveno o 
décimo en instituciones educativas oficiales de Leticia, al momento de iniciar las clases en febrero de 2019.

El programa  
Otorga sesenta becas para estudios de inglés y desarrollo de habilidades comunicativas y de liderazgo que faciliten a los estudiantes seleccionados acceder 
a nuevas oportunidades de estudio y/o de intercambio cultural. Los beneficiarios de este programa tomarán catorce cursos de inglés ofrecidos por el 
Colombo Americano de Medellín en Leticia, participarán en actividades culturales y de inmersión y recibirán el material de apoyo para el desarrollo de los 
cursos. Todo esto en el período febrero de 2019 a junio de 2020.

Per�l de los estudiantes
Todos los estudiantes que deseen postularse para la beca C- NOTE deben cumplir con los siguientes requisitos:

o   Estar cursando los grados noveno o décimo en el año 2019.
o   Pertenecer al estrato socio-económico 1, 2 o 3.
o   Demostrar excelente desempeño académico.
o   Tener gran sentido de pertenencia con la institución.
o   Tener alto nivel de motivación y compromiso hacia el aprendizaje y enseñanza del inglés.
o   Comprometerse a cursar el programa completo. Se debe firmar un acta de compromiso y responsabilidad.
o   Tener disponibilidad para asistir a actividades complementarias tales tutorías y eventos culturales que tengan lugar durante la realización del
     programa.
o   Tener buenas relaciones interpersonales, con el objetivo de ser multiplicador de la experiencia educativa y cultural que el programa representa.

o  14 cursos de inglés entre febrero de 2019 y junio de 2020.
o  Material de apoyo para el desarrollo de los cursos y
    proceso de aprendizaje.

o   Actividades culturales y mini-inmersiones en la zona.
o   Tutorías (apoyo académico extra clase).

Bene�cios para los estudiantes:

Nota: La beca de estudios no cubre componentes adicionales ni gastos de transporte para la asistencia a las clases. 
          Estas se llevarán a cabo en horarios contrarios a la jornada escolar.

¡Inscribete ya!

Información

Recepción de
Documentos

Inglés para Niños, Niñas y Jóvenes, Centro Colombo 
Americano, srojas@colomboworld.com; 
tgomez@colomboworld.com - Tel: (4) 2040404 
Ext. 1008, 1007, Celular: 314 619 1119 

Entrevistas a estudiantes preseleccionados e inicio de clases por confirmar

Paola Bohórquez 
(carrera 11 Nº7 - 72 Artesanías el Colombiano)

Convocatoria abierta



Nombre : _______________________________________________________Apellidos: ______________________________________________________
No. de Identificación:(T.I.) ________________________________________e-mail:___________________________________________________________
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 2019: _______________
Su jornada académica es de lunes a viernes de _________________________________hasta las _____________________________________________
Dirección de I.E.: _______________________________________________Teléfono: _______________________________________________________

1.  ¿CUÁNTAS HORAS DE INGLÉS RECIBE EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA?

2. MARQUE EL NIVEL APROXIMADO DE SU HABILIDAD EN INGLÉS:

  ¿HA ESTUDIADO INGLÉS POR FUERA DEL COLEGIO?

ENSAYO

Horas por semana: ________                                     No. de estudiantes por grupo: _______

Hablar

Leer

Alto        Medio       Bajo

Escuchar

Escribir

Alto        Medio       Bajo

Programa “Creating New Opportunities Through English” (C-NOTE)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

En el siguiente cuadro describa las razones por las que le gustaría mejorar sus competencias en el idioma inglés, mediante su participación en este progra-
ma y cómo esos conocimientos adquiridos le puedan servir en su desarrollo personal y educativo.  (Máximo 250 palabras.)

Coloque su 
foto 3’ x 4’ aquí

Sí

Básico Intermedio Avanzado

No ¿En dónde?_________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Duración de los estudios ________(Años)_________(Meses)_________ Número de horas semanales? _________________________  

Nivel alcanzado:    



DOCUMENTACION ADICIONAL

Adjunte los siguientes documentos a este formulario:

•  Fotocopia del documento de identidad
•  Dos cartas de referencia elaboradas por docentes, el coordinador académico o el rector de la institución educativa que la nomina.
•  Copia del último informe de desempeño académico recibido.
•  Copia de la última cuenta de servicios domiciliarios.

Coloque su 
foto 3’ x 4’ aquí


