
Colaboración

Capacidad de trabajar de forma efectiva con otras personas 

para alcanzar un objetivo en común, articulando los propios 

esfuerzos con los de los demás.

Vida y carrera

Capacidades de planeación y fijación de metas, 

capacidades para persistir y sortear obstáculos en el 

camino, como la resiliencia, la tolerancia a la frustración, el 

esfuerzo y el diálogo interno positivo.

Apropiaciones de tecnologías digitales
Capacidad para explorar, crear, comunicarse y producir 

utilizando las tecnologías como herramientas.

Comunicación

Capacidad que abarca el conocimiento de la lengua y la 

habilidad para utilizarla en una amplia variedad de 

situaciones y mediante diversos medios.

FORMACIÓN

Nivel de inglés C1 (Certificado), según Marco Común Europeo

Legislación educativa.

Deseable conocimiento en pedagogías activas.

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

Pensamiento crítico
Capacidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer 

interferencias, explicar y clasificar significados.

Resolución de problemas
Capacidad de plantear y analizar problemas para generar 

alternativas de solución eficaces y viables.

Ciudadanía local y global

Capacidad de asumir un rol activo, reflexivo y constructivo 

en la comunidad local, nacional y global, 

comprometiéndose con el cumplimiento de los derechos 

humanos y de los valores éticos universales.

2. OBJETIVO DEL CARGO

Definir objetivos de la enseñanza de la segunda lengua en el diseño curricular, escoger las metodologías pertinentes de aula y de evaluación, fijar 

los perfiles de los profesores conforme a los niveles y hacer seguimiento a los planes de mejora docente.

(Liderar, ejecutar y desarrollar efectivamente el programa de bilingüismo institucional)

3. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN Profesional o licenciado en lengua extranjera (inglés) con postgrado o maestría en educación o pedagogía.

EXPERIENCIA

Experiencia superior a 2 años, en coordinación de áreas ó departamentos de Bilingüismo y desarrollo de 

programas correspondientes en instituciones educativas.

Experiencia en la implementación efectiva de programas de bilingüismo en instituciones educativas.

CODIGO DEL CARGO E-GH-72 N° PERSONAS A CARGO

TIPO DE CONTRATO Término fijo 

NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR(A) DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO
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 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO



Seguir procedimientos e instructivos establecidos dentro del SGC.

6. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y RENDICION DE CUENTAS EN EL SG-SST

FUNCIONES

1. Participar en la ejecución y mejora del SG SST

2. Reportar incidentes, accidentes, enfermedades laborales, actos, condiciones inseguras y situaciones de

emergencia que se pueden presentar a su personal a cargo.

3. Participar activamente en acciones de reconocimiento y motivación por labores meritorias en Seguridad y

salud en el Trabajo

4. Participar activamente en la investigación de los accidentes de trabajo de los funcionarios que estén a su

cargo

5. Facilitar al personal la participación en las actividades programadas por los componentes del SG SST.

RESPONSABILIDADES

1. Conocer los avances, resultados, operación y efectividad de las acciones emprendidas en el (SG SST)

2. Cumplir con los requisitos legales aplicables a cada uno de los procesos

3. Participar en la ejecución e implementación del (SG SST)

4. Cumplir y hacer cumplir los programas y planes establecidos del (SG SST)

5. Mantener permanente retroalimentación de los procesos, planes y programas de su responsabilidad

mediante la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

6. Reportar condiciones inseguras detectadas, así como fomentar que su personal a cargo también los reporte.

7. Participar en las actividades que se programen dentro del (SG SST) y promover la participación del personal a

su cargo

8. Procurar el cuidado integral de su salud.

9. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

10. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del (SG SST) de la FSA.

11. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de

trabajo.

12. Participar en las actividades de capacitación en (SST) definido en el plan de capacitación del (SG-SST).

13. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del (SG-SST).

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

GMMMC

1. Diseñar el modelo, las estrategias y tácticas para la implementación del programa de bilingüismo del

GMMMC

2. Seleccionar las mejores herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas para su implantación, de acuerdo 

con un calendario y un presupuesto concertados con la rectoría del colegio.

3. Realizar diagnóstico en el Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo para la implementación del

Bilingüismo.

4. Orientar la gestión académica, metodológica de la enseñanza del inglés en el Gimnasio Monseñor Manuel

María Camargo.

5. Establecer las metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

6. Coordinar las actividades y reuniones del equipo docente del área de inglés con el objeto de adoptar el

currículo integrado de las lenguas y las áreas no lingüísticas. 

7. Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo.

8. Coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco del modelo pedagógico:

Aprendizaje basado en Proyectos

9. Participar y trabajar en la coordinación pedagógica para el desarrollo de proyectos de aula.

10. Establecer la interlocución con centros bilingües y con los responsables del Plan de Fomento del Bilingüismo

en el territorio.

11. Asesorar y acompañar los eventos bilingües internos y externos. 

12. Evaluar, acompañar y asesorar la implementación de planes de mejoramiento del equipo docente en la

apropiación de la segunda lengua. 

13. Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el colegio y cuantas otras le sean encomendadas en la

FSA en relación con el Plan de Fomento del Bilingüismo.

14. Si es requerido asumir el rol de docencia de inglés.
5. RESPONSABILIDADES EN EL SGC



7. TABLA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

8. CONTROL DE CAMBIOS.

VERSIÓN FECHA DE EDICIÓN
No DE ACTA DE 

APROBACIÓN
MOTIVO

1 15/12/2021 N/A CREACIÓN

13/12/2021 13/12/2021 15/12/2021

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Elaboración del documento.

Líder de Calidad, Evaluación y Control Rectora Director Ejecutivo
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