SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
El Colombo ofrece un novedoso programa semi-presencial denominado
Blended English Program. Este programa constituye una alternativa práctica
para las personas que buscan un curso de inglés de calidad pero no disponen
del tiempo necesario para asistir a clase todos los días. Este programa le
permitirá trabajar a su propio ritmo asistiendo a clase solo un día a la semana.
El estudiante contará con el apoyo constante del profesor - vía Internet- quien le
brindará la retroalimentación necesaria para que mejore su desempeño.
Está dirigido a estudiantes de 18 años en adelante que tengan un nivel básico
de inglés.La persona interesada en estudiar inglés en este programa no necesita
tener conocimientos avanzados en tecnología o uso del computador. Solo
requiere estar familiarizada con la navegación en Internet y es recomendable
tener cierta experiencia con comunidades en línea.

www.colombobogota.edu.co

Metodología
El programa se compone de 12 niveles. Cada uno tiene una duración de 6
semanas e incluye una clase presencial de 3 horas académicas una vez por
semana. Los 12 niveles llevan al estudiante de un nivel básico hasta un nivel
intermedio o B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo (CEF).
Por cada clase presencial se requieren al menos 12 horas semanales de trabajo
en línea fuera de clase. El estudiante siempre contará con el acompañamiento
y apoyo del profesor quien seguirá constantemente su progreso, contestará
interrogantes y evaluará las tareas enviadas por los participantes del curso.
Para este programa, es indispensable que el estudiante disponga de acceso a
Internet y un computador actualizado.

Horarios
La clase presencial tiene lugar una vez a la semana de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. los
días martes, miércoles, jueves o viernes en el Colombo Norte. El número de
alumnos por grupo oscila entre 7 y 12. El máximo de ausencias permitidas a las
sesiones presenciales es de dos clases (seis horas).
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Clasificación

El Blended English Program trabaja con la plataforma
Touchstone Online. Este componente virtual se activa
a través de un código. El estudiante podrá usar la
plataforma y sus contenidos por un año.
Touchstone es un programa de inglés totalmente en
línea que incluye un libro virtual presentado de manera
gradual y con estrategias de aprendizaje, un libro de
tareas, así como juegos y exámenes. A través de la
plataforma, los estudiantes pueden preparar sus clases,
repasar los temas vistos, grabar sus voces para mejorar
pronunciación y ver videos, entre otros. El alumno recibe
retroalimentación instantánea de las actividades para
identificar sus fortalezas y debilidades. La plataforma
también se convierte en un medio de comunicación
para todo el grupo, ya que allí se pueden desarrollar los
proyectos de clase, foros, blogs y diferentes tareas donde
se use el inglés de manera activa.

Los estudiantes que deseen inscribirse a estos cursos,
deben presentar una prueba clasificatoria y demostrar
conocimientos correspondientes al curso Basic 2. De
no ser así, deberán tomar el primer curso presencial
del Programa de Inglés para Adultos (Basic 1) antes de
empezar en el programa semi-presencial.
La prueba de clasificación tiene un costo de $30.000,
que se abona a la matrícula.
Las entrevistas de clasificación se realizan de lunes a
viernes en el Colombo Norte de 5:00 a 7:00 p.m. Para
solicitar la entrevista, el estudiante puede comunicarse
vía telefónica a cualquier sede del Colombo y concertar
una cita.

Evaluación
La evaluación del progreso del estudiante es cualitativa
y está basada en la participación en línea del estudiante,
el cumplimiento con las tareas asignadas, la asistencia y
preparación para las sesiones presenciales y, en general,
el desempeño y aprendizaje durante el curso.
Al finalizar el Programa, el estudiante recibirá una
constancia en la que se especifican las competencias
desarrolladas y su correlación con los niveles del Marco
Común Europeo.

Registro a la Plataforma
Se recomienda que la persona matriculada en el
Programa, se registre a la Plataforma Touchstone
Online directamente en el Colombo una vez terminado
el proceso de matrícula con el fin de asegurarse de
llevar a cabo este proceso de ingreso correctamente y
estar preparado para la primera clase presencial. Si el
estudiante lo desea, también puede registrarse desde su
computador personal siguiendo los pasos que encuentra
en nuestra página web: www.colombobogota.edu.co
y visitando: www.cambridgelms.org
Para realizar el registro en la plataforma es importante
tener a la mano el código de activación del producto y
el código de clase.

Colombo Centro: Calle 19 No. 2A-49
Colombo Norte: Calle 110 No. 15-36
Colombo Niza: Centro Comercial Bulevar Local 356

