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COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA MILAGROSA.
Para dar claridad acerca de la inquietud que se ha suscitado en torno a un texto como ayuda
didáctica en el área de inglés, me permito informar:
1-El colegio tiene como meta de calidad, ser el primer colegio bilingüe en el sector público
de Palmira, por ello hemos iniciado desde el año 2016 acciones en este sentido; entre ellas
una alianza con el señor Walter Escobar y su grupo de trabajo, a fin de que acompañen los
procesos académicos en el área de inglés.
Continuarán este año con este apoyo en el área y con un intensivo en inglés al grado 11 cada
viernes, un grupo.
2- El área de inglés ve como una necesidad pedagógica, el uso de ayudas didácticas varias,
entre ellas la posibilidad de un texto guía y una plataforma virtual. Tales elementos son un
apoyo necesario, *pero no se constituyen en una obligación para los padres de familia.
Los docentes del área implementarán estrategias para que los estudiantes puedan adelantar
su proceso pedagógico en todo sentido.
Reitero entonces, que esta rectoría no ha expresado en manera alguna la exigencia a ultranza
de un texto parar el estudio del idioma inglés, pero sí hemos insistido en la necesidad de
búsquedas pedagógicas para la inmersión en esta lengua, valor agregado vital en el mundo
de hoy.
Esperando su comprensión.
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