
 

 

 

La Secretaría de Educación del departamento convocó a participar en el proceso de 

Inmersión Lingüística en la Universidad de Manchester Inglaterra 2015, a docentes de 

inglés que se encuentran vinculados en propiedad a los establecimientos educativos del 

sector oficial del departamento del Atlántico. 

El sector educativo del departamento, liderado por el Sr. Secretario de Educación Dr. 

Carlos Javier Prasca Muñoz y su equipo de gestión, entre el que se destaca  la Dra. 

Mónica Torres Arcila - Subsecretaria de Desarrollo Educativo, Leovigilda Navarro - 

Coordinadora de Calidad y Eliecer Castro - Líder del programa de Bilingüismo, continúan 

desarrollando acciones encaminadas al fortalecimiento de la lengua extranjera: inglés. 

Es así, como la entidad territorial desde su Plan de Desarrollo, Plan de Formación 

Docente y Directivos Docentes, y el programa “ATLÁNTICO BILINGÜE”, plantea retos y 

acciones que apuntan a la cualificación de los docentes del área de inglés, que permita 

elevar el nivel de las competencias comunicativas e investigativas, que permiten mejorar 

los indicadores de calidad del sector y favorecen los procesos de inmersión en la 

economía, la cultura  y la competitividad de sus ciudadanos en un mundo cada vez más 

globalizado.  

El pasado 8 de Abril de 2015, se 

llevó a cabo en el Auditorio de la 

Contraloría Departamental una 

reunión con los docentes de inglés 

aspirantes a beneficiarios del 

proceso de  inmersión en el 

extranjero Coherte 2015, donde el 

objetivo fue socializar los aspectos 

relacionados con la convocatoria, la 

evaluación de requisitos y la 

definición de grupo a participar en 

Inmersión Lingüística, mediante 

créditos educativos condonables con 

el ICETEX-Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios en el Exterior, proceso que supera una inversión de 

Seiscientos Millones de pesos ($600.000.000 Millones de pesos) 

 

Intervención del Sr. Doc. Carlos Javier Prasca Muñoz Junto a la      

Subsecretaria Dra. Mónica Torres Arcila, frente al cuerpo de             

Docentes de Ingles, aspirantes beneficiarios de Inmersión en el 

extranjero. 


