Plan de Incentivos para Docentes. Inmersión Estados Unidos
29 de octubre al 19 de noviembre de 2016.
Acta de Compromiso Docente
Yo ________________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía número
________________________ de _________________________, docente de inglés de planta de la Institución
Educativa ______________________________________ de la Secretaría de Educación de ________________
y seleccionado para participar del plan de incentivos del Ministerio de Educación Nacional través de una
inmersión en inglés en Estados Unidos, me comprometo a:
 Representar a mi institución cumpliendo a cabalidad las tareas y compromisos establecidos durante la
inmersión.
 Acatar las normas de convivencia y buen comportamiento establecidos por el programa.
 Participar activamente en las diferentes actividades académicas y culturales programadas durante la
inmersión.
 Asistir puntualmente a cada una de las actividades realizadas durante el desarrollo de la inmersión.
 Aplicar lo aprendido y contribuir significativamente al fortalecimiento de las competencias en inglés de
mis estudiantes.
 Evidenciar el impacto de la experiencia y aprendizajes derivados de la inmersión a través de su
socialización con la comunidad académica de mi institución e implementar estrategias que influyan en el
mejoramiento del inglés en mis estudiantes.
 Presentar el plan de clase que involucre el uso del material "Traveling Cases" una vez finalice la
inmersión.
 Presentar un informe que dé cuenta del desarrollo y resultados obtenidos de la implementación del
material de Travelling cases.
 Responder con oportunidad a las solicitudes de información enviadas desde el Ministerio de Educación o
su aliado en esta estrategia, con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y evaluación de impacto del
Programa de Incentivos 2016.
Gastos Asumidos por el Docente: Los gastos personales generados en virtud de la participación durante el
programa de inmersión en Estados unidos deberán ser asumidos por el docente, ya que no están cubiertos por el
programa. Dentro de esos gastos se encuentran:




Tiquete ida y regreso a Bogotá para la entrevista en la Embajada.
Pasaporte
Gastos personales o imprevistos

Al firmar este documento confirmo que he leído y estoy de acuerdo con las condiciones de la inmersión.
Firma: ___________________Celular:______________________e-mail: _______________________________
Teléfono fijo: ________________________ Otro teléfono de contacto: ________________________________
Nombre del contacto: __________________________ Parentesco: ______________________________
Número celular del contacto: ______________________________
Favor

diligenciar

en

letra

legible

y

enviar

junto

con

la

documentación

incentivoscolombiabilingue@mineducacion.gov.co

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

al

correo

electrónico

