Santiago de Cali, Abril 23 de 2018

AMCHAM SUR OCCIDENTE Y EL CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO LANZAN NUEVA
INICIATIVA PARA FOMENTAR EL BILINGÜISMO EN CALI

La Cámara de Comercio Colombo Americana – AmCham Seccional Sur Occidente, en alianza con el
Centro Cultural Colombo Americano presentan el nuevo programa “ENGLISH TO KONNECT –E2K”
que busca incrementar la efectividad en el aprendizaje de inglés en los jóvenes estudiantes de
instituciones educativas de carácter técnico.
El nuevo programa llega para complementar las diversas iniciativas de bilingüismo que se vienen
desarrollando en la ciudad y pretende invitar al sector privado a hacer parte de él.
“ENGLISH TO KONNECT –E2K” quiere trabajar de manera específica y en una etapa inicial, con 75
estudiantes de 3 instituciones educativas públicas de Cali, que durante 2 años recibirán clases
teóricas y prácticas de inglés, de manera extracurricular y complementando sus actividades
académicas tradicionales.
Los estudiantes convocados a participar, estarán en los últimos dos años de su ciclo educativo, esto
con el fin de asegurar que su nivel de inglés mejore para proyectarlos hacia el inicio de su vida
universitaria y laboral. Además, en el caso de las instituciones educativas normales, se espera tener
la posibilidad de formarlos como futuros docentes de inglés, que más adelante apoyen la ampliación
del programa.
“Esta es una nueva propuesta que se enfoca en la efectividad del aprendizaje. Queremos trabajar
con grupos específicos de jóvenes que aseguren llegar al final del proceso y por lo tanto, alcancen
satisfactoriamente el nivel de inglés B1 requerido para su vida profesional y académica”, afirma
JoEllen Simpson, Directora General del Centro Cultural Colombo Americano.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de Amcham Regional Sur Occidente presentó la invitación al
sector privado para vincularse a esta iniciativa: “Con el apoyo de las empresas de la región
lograremos que 75 jóvenes completen su participación durante dos años continuos. Donando $1
millón al año por estudiante por año lectivo, lograremos llevar ésta primera etapa a su fin y más

adelante, generar la continuidad necesaria para aportar al cumplimiento de los objetivos de
bilingüismo de la ciudad. Esperamos contar con el sector privado para recaudar $150 millones que
nos permitirán becar a éstos 75 estudiantes durante dos años. Junto con las instituciones educativas
participantes, seleccionaremos a los jóvenes que tengan mejor desempeño y se comprometan con su
proceso de aprendizaje. ”

“ENGLISH TO KONNECT –E2K” será presentado oficialmente el próximo martes 8 de Mayo, en el
marco de la 46va Asamblea Anual de afiliados de Amcham Sur Occidente.
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