INTERCAMBIOS
ESTUDIANTILES
¿Qué es el Teaching Challenge
Aliados 10 – Inglés?
Es un reto a partir del cual se realizan intercambios entre duplas de estudiantes
del Programa de Formación Complementaria (PFC) de las Escuelas Normales
Superiores y estudiantes de los últimos grados del colegio privado - Par Amigo
con el fin de diseñar y desarrollar en equipo una clase de inglés dirigida a
estudiantes de primero de primaria de ambas instituciones.

¿Qué cualidades necesito para hacer parte del
Teaching Challenge Aliados 10 – Inglés?
Liderazgo · Empatía · Trabajo en equipo
Creatividad · Curiosidad · Responsabilidad
Comunicación asertiva · Consciencia social · Autonomía

¿Qué debo saber sobre el Teaching
Challenge Aliados 10 - Inglés?
La planeación de la clase de inglés será entre un grupo de 2 estudiantes de la
Escuela Normal Superior + 2 estudiantes del Colegio Privado y será dirigida a
estudiantes de primero de primaria.
Asignatura

Inglés

Duración

50 minutos

Población

Primero de primaria de la ENS: aprox. 40 estudiantes
Primero de primaria del Par Amigo: aprox. 25 estudiantes

Lugar de desarrollo de
la clase

Escuelas Normales Superiores y Colegios Privados - Pares Amigos

Nivel de lengua aproximado de
la población objetivo

-A1 a A1

Habilidades a trabajar en
la clase

Producción oral y escucha

Estudiantes involucrados
Teaching Leaders
(4 estudiantes)

2 estudiantes del PFC de la ENS
2 estudiantes de los grados 10°, 11° y 12° del Par Amigo

Temas sugeridos y a ser
acordados con docentes de
grado 1º

· Salud y vida
· Convivencia y paz
· Medioambiente y sociedad
· Una aldea global

¿Cómo participo?

Nuestro objetivo es ofrecer a
nuestros estudiantes la oportunidad de:

01

Conocer otros estudiantes y sus instituciones educativas,
que pueden estar cerca o en otra región del país.

02

Explorar sus habilidades, compartir sus conocimientos
y experiencias.

03

Ser protagonistas y líderes en los procesos de enseñanza
y aprendizaje del inglés de estudiantes de primaria.

04

Aprender sobre otros contextos, costumbres y ampliar
su red de amigos.

¿Qué fechas
debo tener
en cuenta?

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

Convocatoria y Postulación
Lanzamiento de la convocatoria
intercambio estudiantil (Teaching
Challenge)

21 mayo

15 junio

Sorteo Duplas
Emparejamiento de duplas (Escuela
Normal Superior y Colegio Privado Par Amigo) = Teaching Leaders.

18 junio

22 junio

Planeación de clases
Co-planeación de clases Estudiantes
de ENS

16 julio

31 julio

Co-planeación de clases Teaching
Leaders

1 agosto

10 agosto

Envío de las propuestas de clase.
(De los Teaching Leaders a los
docentes chaperones)

10 agosto

15 agosto

Evaluación
Evaluación de propuestas de clase

17 agosto

24 agosto

RUTA Y ACTIVIDADES

Selección
Selección de la clase ganadora por
dupla de colegios

1

Lee cuidadosamente la convocatoria.

Programación y Preparación para
los intercambios

2

Encuentra un compañero con quien quieras hacer equipo.
¡Apresúrate habrá espacio solo para 4 parejas de tu institución!
Inscríbete con el docente chaperón del Teaching Challenge

3

27 agosto

28 agosto

31 agosto

Desarrollo
Desarrollo de las clases ganadoras

3 septiembre

21 septiembre

Reconocimientos
Entrega de Reconocimientos

24 septiembre

28 septiembre

