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Rionegro Bilingüe, una realidad
El Programa Rionegro Bilingüe, surge a partir del interés de la Administración
municipal Rionegro, Tarea de Todos, para dar cumplimiento a los lineamientos,
objetivos y metas del Plan de Desarrollo que apuntan al logro de una mayor
competitividad e inserción al mercado global, a través de la formación de la
población estudiantil y docente en la enseñanza y aprendizaje del inglés, como
lengua extranjera.

Para el alcalde Andrés Julián Rendón Cardona es importante generar estrategias
que tengan un alto impacto educativo y competitivo para el desarrollo de la región
y que se traduzcan en oportunidades para los rionegreros, por ello nace el
Programa Rionegro Bilingüe que en articulación con entidades de alta trayectoria
en el ámbito empresarial, académico y cultural se busca que el inglés sea una
fortaleza en el municipio.

Gracias a las inversiones iniciadas por parte de la Administración municipal y en
convenio con el Centro Colombo Americano, la Universidad Católica de Oriente y
Comfenalco – Antioquia se ha implementado:
a) Estrategias en las diferentes instituciones educativas del sector oficial,
a través de aliados estratégicos como el Centro Colombo Americano,
la Universidad Católica de Oriente y Comfenalco – Antioquia.
b) Se ha iniciado un plan de formación en inglés como lengua extranjera
para más de 1100 estudiantes y alrededor de 100 docentes de las
instituciones educativas del sector oficial en sus diferentes etapas de
formación.
c) Se ha dinamizado la mesa de docentes del área de inglés, con una
serie de actividades enfocadas a optimizar la didáctica y la pedagogía
de los docentes de lenguas extranjeras de las II.EE oficiales.
d) En los próximos días, se dará inicio al primer ciclo del cine foro de
inglés, donde toda la comunidad podrá participar y perfeccionar sus
competencias en lengua extranjera.
e) Se implementará un plan de incentivos para que los docentes y
estudiantes del sector oficial puedan acceder a intercambios
internacionales que potencien su desarrollo profesional y suplan
aquellas necesidades que surgen de las exigencias del entorno y de
una ciudad que avanza y se reinventa hacia la globalización.
El Programa Rionegro Bilingüe se proyecta hacia la inclusión y participación de la
ciudadanía y los diferentes actores sociales y culturales; promoviendo con ello
estrategias como el inglés comunitario, la articulación de la mesa de inglés,
programas de intercambio, cine foro, entre otras herramientas que potenciarán el
desarrollo profesional para un crecimiento y posicionamiento del municipio en los
ámbitos económico, científico y social.
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