
Nombre del Proyecto

Objetivo General Proyecto

Productos

Producto  Actividades CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO COSTO

Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica 2.025.000$                             $                                         22.275.000 

Implementar proceso de asistencia técnica 36.450.000$                           $                                       400.950.000 

Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica 2.025.000$                             $                                         22.275.000 

Desarrollar eventos de socialización de las actividades del proyecto con la comunidad raizal 30.600.000$                           $                                       336.600.000 

Operación y administración del proyecto N/A N/A N/A 1.168.695.660$                                     

Realizar interventoría al proceso de asistencia técnica N/A N/A N/A $ 136.555.696

Valor del producto  $                                    2.087.351.356 

Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes 50.241$                                  $                                           7.033.750 

Aplicar evaluación a estudiantes. 904.339$                                $                                       126.607.500 

Evaluar el proceso de evaluación de estudiantes. 50.241$                                  $                                           7.033.750 

Realizar interventoría a la evaluación de docentes N/A N/A N/A $9.847.250

Valor del producto  $                                       150.522.250 

Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de estudiantes. 22.730$                                  $                                         11.365.000 

Aplicar evaluación a estudiantes. 409.140$                                $                                       204.570.000 

Evaluar el proceso de evaluación de estudiantes. 22.730$                                  $                                         11.365.000 

Realizar interventoría a la evaluación de estudiantes. N/A N/A N/A $15.911.000

Valor del producto  $                                       243.211.000 

Realizar dotación con material pedagógico 11 Número de sedes 143.412.357$                         $                                    1.577.535.929 

Realizar interventoría a la dotación de material pedagógico N/A N/A N/A $110.427.515

Valor del producto  $                                    1.687.963.444 

Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y
operativo para la formación docente 536.250$                                $                                         75.075.000 

Realizar implementación de las estrategias de formación docente 9.652.500$                             $                                    1.351.350.000 

Realizar evaluación pedagógica de la formación docente 536.250$                                $                                         75.075.000 

Realizar interventoría a la formación docente N/A N/A N/A $105.105.000

Valor del producto  $                                    1.606.605.000 

Programar en campo el esquema logístico, pedagógico y operativo del
proceso de inmersiones para estudiantes 369.445$                                $                                         44.333.352 

Implementar estrategia de inmersión para estudiantes 6.650.003$                             $                                       798.000.336 

Realizar evaluación pedagógica a la estrategia de inmersiones para estudiantes 369.445$                                $                                         44.333.352 

Realizar interventoría a inmersiones para estudiantes N/A N/A N/A $62.066.693

Valor del producto  $                                       948.733.733 

Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y
operativo de las inmersiones para docentes 395.919$                                $                                         51.469.431 

Implementar estrategia de inmersión para docentes 7.126.537$                             $                                       926.449.758 

Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes 395.919$                                $                                         51.469.431 

Visita de reconocimiento de experiencias en educación trilingüe. 10 21.046.629$                           $                                       210.466.285 

Realizar interventoría a inmersiones para docentes N/A N/A N/A $86.789.843

Valor del producto  $                                    1.326.644.748 

7.524.328.534$                                     

$ 526.702.997

 $                                    8.051.031.531 

LUCILA MORELOS PAEZ 
Secretaria de Educación
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés, desde un enfoque diferencial, dirigido a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Archipiélago de San Andrés y Providencia 

Fortalecer las competencias comunicativas en inglés, desde un enfoque diferencial, dirigido a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Número de docentes

120 Número de estudiantes

Objetivo específicos 

1.  Fortalecer las acciones pedagógicas para la 
enseñanza y aprendizaje del inglés en los 

establecimientos educativos.

1.1. Servicio de asistencia técnica en 
educación inicial, preescolar, básica y 

media.

1.2 Servicio de evaluación para docentes.

Número de entidades y 
organizaciones

Número de docentes

1.4. Instituciones educativas dotadas con 
material pedagógico.

Número de estudiantes

11

140

500

3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en 
contextos reales de comunicación de los docentes y 

estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de 
escucha, habla, escritura y lectura.

3.1. Servicio educativo de promoción del 
bilingüismo para estudiantes.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: Inversión + Interventoría

1.3 Servicio de evaluación de la calidad de 
la educación preescolar, básica o media.

3.2. Servicio educativo de promoción del 
bilingüismo para docentes.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SIN INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

2. Mejorar las competencias de los docentes para la 
adecuada enseñanza del inglés

2.1. Servicio de fortalecimiento a las 
capacidades de los docentes de educación 

prescolar, básica y media.

140

Número de docentes
130


