
 

 

 

En nuestro Colegio, y luego de haber hecho una consulta a los padres de familia, establecimos que, en 

un primer momento, y para no impactar la economía familiar, el bilingüismo es una construcción de 

todos, en donde el colegio ofrece todo lo necesario para que cada estudiante sea bilingüe y los padres 

de familia deciden hacer la inversión que acredita el nivel de inglés: Exámenes de certificación, 

Programas de doble titulación, plataformas interactivas, campamentos de inmersión... 

 

En el año 2021 se retoma el tema del bilinguismo teniendo como base el documento de la alcaldía de 

bogotá "Orientaciones para el Bilinguismo y bachillerato Internacional" y se comienza la concreción de 

un plan de certificación como colegio bilingue ya que poseemos las características y los requisitos para 

ello:  

 

1. La mayoría de las instituciones fueron fundadas por colombianos; los directivos, generalmente, son 

nacionales y la mayoría de los docentes son bilingües colombianos. (Se requiere que la mayoría los 

docentes tengan nivel de lengua B2 o superior certificado por un examen internacionalmente 

avalado). 

 

2. Hay una alta intensidad de contacto horario con la lengua extranjera en el pensum académico (más 

de 50%) y se usan dos o más lenguas en la enseñanza- aprendizaje de distintas áreas curriculares. 

 

3.  Requieren que sus graduados aprueben un examen de lengua extranjera internacional además de 

aprobar el currículo colombiano.  

 

4. Promueven una orientación intercultural, es decir un análisis comparativo crítico de aspectos de la 

cultura propia y aspectos de las culturas extranjeras. 

 

5. La mayoría de sus estudiantes pretenden ingresar a la educación superior colombiana, aunque hay 

un porcentaje que tiene como meta cursar estudios superiores en el exterior. 

 

Anexo, documento. 

 

Cordialmente, 

 

 

Hna. Gloria Rubio Gómez 

Rectora 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría de Educación del Distrito, a través de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, en cumplimiento de su función de prevención y orientación con miras a la 
unificación de criterios y procedimientos para la legalización de colegios bilingües 
oficiales y privados, ha elaborado las siguientes orientaciones con el propósito de 
poner a disposición una herramienta, que sirva de insumo a los Equipos Locales de 
Inspección y Vigilancia (ELIV), en el ejercicio de sus funciones tendiendo a garantizar 
la prestación del servicio educativo de acuerdo con la Constitución Política de 
Colombia y la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED). 
 

El ejercicio de esta función se realiza mediante la revisión, verificación, autorización u 
objeción de los requisitos y procedimientos presentados por las Instituciones 
Educativas (IE), para la expedición y / o modificación de la licencia de funcionamiento 
o del acto de reconocimiento de carácter oficial, originado por el cambio de nombre 
para incluirle el término “bilingüe”. 
 
La enseñanza de las lenguas extranjeras en Colombia, se enmarca en la Ley 115  de 
1994, la cual determina que los idiomas extranjeros constituyen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación en educación básica y media 
(Artículos 23 y 31). 
 

2. TÉRMINOS UTILIZADOS 
 

ACTIVE LEARNING: El aprendizaje activo o active learning se enfoca como los 
estudiantes aprenden. Los maestros deben asegurarse de desafiar sus pensamientos. 
Los aprendices desempeñan un papel importante en su propio proceso de 
aprendizaje, crean conocimiento y comprensión en respuesta a las oportunidades 
proporcionadas por su maestro. 

CLIL o Content and Lenguage Integrad Learning – Aprendizaje integrado de 

Contenido y Lengua Extranjera- implica el estudio de asignaturas como literatura, 

historia o ciencias, entre otras, en la lengua que se quiere aprender. Se trata de ver el 

aprendizaje de otra lengua como una herramienta de comunicación y / o solo como 

una simple asignatura. 
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COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING. El método o enseñanza comunicativos 

de la lengua con un enfoque de idiomas, en el que se da máxima importancia a la 

interacción como medio y como objetivo final en su aprendizaje. 

ESL.  El inglés como Segunda Lengua (ESL), también llamado inglés como Idioma 

extranjero (EFL), es un programa de estudio de lengua inglesa para personas no 

nativas. La mayor parte de los programas de ESL tienen clases pequeñas para que 

los estudiantes reciban la atención individual de sus profesores. 

IBO. El Bachillerato Internacional (IB) anteriormente conocido como la Organización 

del Bachillerato Internacional (IBO), es una fundación educativa internacional que 

ofrece cuatro programas educativos: el programa del Diploma IB para estudiantes de 

16 a 19 años, el Programa de los años intermedios, diseñado para estudiantes de 11 

a 16 años y el Programa de la Escuela Primaria del IB para niños de 3 a 12 años.  

Estos cuatro programas se enfocan en, enseñar a los estudiantes a pensar de manera 

critica e independiente, y como indagar con cuidado y lógica.  

MCER o Marco Común Europeo, de referencia para las lenguas en el estándar 

internacional que define la competencia lingüística. Se utiliza en todo el mundo para 

definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes en una escala de niveles de inglés 

desde un A1, nivel básico de inglés, hasta un C2, para aquellos que dominan el inglés 

de manera excepcional.  

MEB o Modelo Educativo Bilingüe se define como el modelo en el cual el uso de 

dos o más lenguas, prevalece como medio de instrucción en una parte del currículo 

escolar o en todas las asignaturas. Este resalta la enseñanza “en” las dos lenguas y 

o la enseñanza “de” una u otra lengua. 

PROBLEM BASED LEARNING o aprendizaje basado en problemas (ABP) es un 

método de enseñanza en el cual se usan problemas complejos del mundo real como 

vehículo para promover aprendizaje de conceptos y principios por parte de los 

estudiantes, en lugar de la presentación directa de hechos y conceptos. Además del 

contenido, este puede promover el desarrollo de habilidades de pensamiento critico, 

habilidades para resolver problemas y habilidades de comunicación. También puede 

brindar oportunidades para trabajar en grupos, encontrar y evaluar materiales de 

investigación y promover el aprendizaje permanente (Duch et al 2001) 
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PROJET BASED LEARNING o aprendizaje basado en proyectos, es un modelo en el 

cual los estudiantes trabajan en un proyecto durante un periodo prolongado -desde 

una semana hasta un semestre- que los involucra en la resolución de un problema del 

mundo real o en a la respuesta a una pregunta compleja. Demuestran sus 

conocimientos y habilidades mediante el desarrollo de un producto público o una 

presentación para una audiencia real. Como resultado, los estudiantes desarrollan un 

profundo conocimiento del contenido, así como el pensamiento crítico, la creatividad 

y las habilidades de comunicación en el contexto de hacer un proyecto autentico y 

significativo.  

TASK-BASED LEARNING o aprendizaje basado en tareas, se centra en el uso de un 

lenguaje, autentico y pedirles a los estudiantes que realicen tareas significativas 

utilizando el idioma de destino. 

Tales tareas pueden incluir visitar a un médico, realizar una entrevista o llamar al 

servicio al cliente para obtener ayuda. La evaluación se basa principalmente, en el 

resultado de la tarea más que en una precisión de las formas de lenguaje prescritas. 

Es popular para desarrollar la fluidez del idioma de destino y la confianza del 

estudiante. Este puede considerarse una rama de la enseñanza del lenguaje 

comunicativo.  

TIC- LAS TIC o tecnologías de la información y las comunicaciones. Son el conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.  

Estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que la materia principal es la 

información permiten la interconexión y la interactividad: son instantáneas, tienen 

elevados parámetros de imagen y sonido. 
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3. SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO  

 

La Ley 115 de 1994, en su Artículo 1, establece que en Colombia la educación es 
definida como un proceso de formación permanente, de carácter personal basado 
en el concepto de persona humana con sus derechos y sus deberes. 
 
El servicio público educativo comprende el conjunto de normas, programas 
curriculares, niveles y grados de la educación formal, la educación para el trabajo 
y desarrollo humano, la educación informal, los establecimientos educativos, las 
instituciones sociales (oficiales o privadas) con funciones educativas, culturales y 
recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 
administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar 
los objetivos de la educación. 
 
Este es prestado en instituciones educativas del Estado o por particulares siempre 
que se observen las condiciones que para su creación y gestión establezcan las 
normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. 
En la actualidad, el sistema educativo colombiano está conformado por los niveles 
de educación preescolar, educación básica (primaria cinco grados y secundaria 
cuatro grados), educación media (dos grados) y culmina con el título de bachiller. 
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4. REFERENTES LEGALES  
 

Norma Artículos  

 

Constitución Política de Colombia 

10. El castellano es el idioma oficial 

de Colombia (...) 

68. Los particulares podrán fundar 

establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su 

creación y gestión. (...) 

 

Ley 115 de 1994 - Ley General de 

Educación 

57. Lengua materna. En sus 

respectivos territorios, la enseñanza 

de los grupos étnicos contradicción 

lingüística, propia será bilingüe, (...) 

199. Establecimientos educativos 

bilingües. Los establecimientos 

educativos bilingües privados podrán 

contratar personas nacionales o 

extranjeras, que posean título 

universitario distinto al de profesional 

en educación para la enseñanza del 

segundo idioma o de asignaturas en 

dicho idioma, (...) 

 

Ley 1651 de   2013 - Ley de Bilingüismo. 

Modifica los artículos 13, 20, 21, 22, 

30 y 38 de la Ley 115 de 1994. 

 

Resolución 12730 de junio 28 de 2017. 

Por la cual se publica la lista de 

exámenes estandarizados, para la 

certificación del nivel de dominio 

lingüístico y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Acuerdo 253 de 2006, Programa Bogotá 

Bilingüe- Concejo de Bogotá 

 

 

Institucionaliza el Programa Bogotá 

Bilingüe. 
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Programa Nacional de inglés  

 

2015 – 2025 Colombia Very Well. 

 

Plan Nacional de Bilingüismo 2018-2022 

 

El MEN establece la importancia de 

las lenguas extranjeras. 

 

Guía 22 del MEN -2006 

 
El Gobierno Nacional tiene el compromiso 
fundamental de crear las condiciones para 
que los colombianos desarrollen 
competencias comunicativas en otra 
lengua.  

 

 

5. PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO  

 

El MEN, para el cuatrienio 2018-2022, establece que la importancia del aprendizaje 
de las lenguas extranjeras radica en que son vehículos de comunicación, 
interacción, generación de oportunidades y desarrollo, tanto para nuestros niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, como para sus comunidades 
y regiones. Es por esto, que el aprendizaje de estas lenguas debe hacer parte de su 
formación integral.  
 
En ese sentido, los métodos y rutas de aprendizaje que se implementen en el aula 
buscan garantizar que el estudiante desarrolle una competencia comunicativa y 
unas habilidades a nivel oral y escrito que le permitan desenvolverse en contextos de 
interacción comunes y sencillos. 
 
El Programa, más allá de promover una “Colombia bilingüe”, quiere resaltar el 

reconocimiento de que el país ya posee una riqueza cultural y lingüística inmensa, lo 

que nos hace un país multilingüe y multicultural que reconoce sus lenguas 

nativas y criollas, mientras le abre las puertas a la construcción de ciudadanía 

global a través de las lenguas extranjeras. 
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El interés del MEN, es poder fomentar el desarrollo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje en otras lenguas ya presentes en el sistema educativo, como lo son el 

francés y el portugués, entre otras. Su rol, desde la visión del Programa, es el 

de terceras lenguas, con un enfoque de multilingüismo funcional. 

En este sentido, el MEN desarrolla su Programa Nacional de Bilingüismo, cuyo 

objetivo es: "Fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en la 

Educación Preescolar, Básica y Media, con el fin de garantizar la formación 

integral, el desarrollo de competencias de ciudadanos globales y del siglo XXI y 

fomentar la generación de oportunidades culturales, académicas, sociales y 

profesionales según las necesidades de las Instituciones Educativas y las 

regiones.” 

5.1 PLAN DISTRITAL DE BILINGUISMO  

Que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad educativa 
mejoren su proyecto de vida y se conviertan en ciudadanos del siglo XXI, a través del 
fortalecimiento de sus competencias comunicativas en segunda lengua.  

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital (2020 – 2024) “Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para El Siglo XXI”, se encuentra como factor capital el mejoramiento de 
la inclusión social, productiva y política. Con el fin de reducir la brecha entre colegios 
públicos y privados. El Plan Distrital de Bilingüismo (PDB) trabaja para que los 
estudiantes de Bogotá tengan la oportunidad de aprender una segunda lengua y 
logren acceder a mejores oportunidades en su proyecto de vida. 

Por medio de la transformación curricular de las Instituciones Educativas del Distrito, 
la formación continua de nuestros docentes de lengua extranjera (inglés en este caso), 
y la incorporación de metodologías y estrategias novedosas, el Plan Distrital de 
Bilingüismo (PDB), apoya y promueve los cambios necesarios en aula, para lograr 
responder a las necesidades de aprendizaje de nuestros niños, los contextos 
educativos de nuestra ciudad y los retos del siglo XXI. 

El aprendizaje de inglés en Bogotá será encaminado hacia la orientación vocacional, 
en donde a través de la implementación de estrategias dirigidas a la educación media, 
los jóvenes de Bogotá podrán desarrollar sus habilidades comunicativas, mejorando 
sustancialmente su nivel y desempeño como hablantes de una lengua 

extranjera1. Tomado del Portal Red Académica 
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En el Proyecto 1057 - Competencias para el ciudadano de hoy, contempla en unos de 

sus objetivos el aprendizaje de una segunda lengua para las IE oficiales del Distrito, 

“Fortalecer los programas de aprendizaje del Inglés como segunda lengua, con 

acompañamiento continuo a estudiantes y docentes de Colegios Oficiales del Distrito”. 

Para lograr que Bogotá, se adhiera a la economía global y a los procesos de 
comunicación y apertura cultural, es necesario que sus estudiantes aprendan y se 
apropien de una segunda lengua, como el inglés o francés, ayudará a mejorar los 
niveles de desarrollo personal, social, productivo y de competitividad para promover 
la formación de ciudadanos que interactúen a nivel mundial y puedan comunicarse 
estratégicamente en un mundo globalizado, razón por la cual el Plan Distrital de 
Segunda Lengua, incentiva la apropiación de estos idiomas en las aulas de los 
Colegios Oficiales del Distrito. Teniendo en cuenta lo anterior, las competencias 
comunicativas en la lengua nativa y en una segunda lengua se convierten en 
competencias fundamentales para el ciudadano de hoy.  
 
Por este motivo, se prioriza el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje para el 
desarrollo de estas competencias, con rediseños que incorporen tecnologías digitales, 
ambientes de aprendizaje que permitan no solo aprender para mejorar, sino también 
aprender de manera innovadora. Se resalta, además, en generar espacios en los que 
docentes y estudiantes interactúen bajo condiciones físicas, tecnológicas, humanas, 
sociales y culturales, acorde con las exigencias de la sociedad de la información y el 
conocimiento.  
 
Logro de ciudad: Cerrar las brechas de cobertura, calidad y competencias a lo largo 
del ciclo de formación integral, desde primera infancia hasta la educación superior y 
continua para la vida. 

Programa: Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es 
con los maestros y maestras. 

Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de 
la transformación curricular y pedagógica del 100% colegios públicos, el sistema 
multidimensional de evaluación, el fortalecimiento del programa de lectura integral, el 
programa de educación ambiental, el programa de bilingüismo y la focalización de 
colegios públicos que logren convertirse en referencia de excelencia.  
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6. CARACTERIZACION COLEGIOS BILINGÜES 
 
El MEN, por medio de la Guía Nº 4 para la identificación y variables básicas para la 
autoevaluación institucional de colegios 2016, define la caracterización de las 
modalidades educativas de intensificación lingüística así: 
 

6.1 COLEGIOS BILINGÜES INTERNACIONALES: 

 
1. En muchos casos, las instituciones están acreditadas o en proceso de 

acreditación por una agencia de acreditación de colegios y universidades de un 
país extranjero, o han adoptado la visión educativa y los programas 
desarrollados por la International Baccalaureate Organización (Organización del 
Bachillerato Internacional, IBO). 

 
2. Las instituciones fueron fundadas generalmente por extranjeros. Tienen nexos 

cercanos con un país extranjero y muchas veces reciben apoyo financiero directo 
y envío de docentes extranjeros para trabajar en el colegio (El 50% de los 
docentes deben ser extranjeros). 

 
3. Existe una alta intensidad de contacto horario con la lengua extranjera en el 

pensum académico (más de 50%). Se usan dos o más lenguas como medios de 
enseñanza aprendizaje en distintas áreas curriculares y los materiales y textos 
son importados del extranjero. 

 
4. Promueven un contacto directo de sus estudiantes con el país extranjero a través 

de intercambios o pasantías durante su escolaridad. Requieren que sus 
graduados aprueben un examen de lengua extranjera internacional, además de 
aprobar el currículo colombiano. 

 
5. Promueven una orientación bicultural (ejemplo: conocimiento de la cultura 

colombiana y estadounidense) o intercultural (respeto y apertura hacia otras 
culturas). 

 
6. Un número significativo de sus estudiantes tiene como meta, cursar estudios 

superiores en el exterior. 
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LOS COLEGIOS BILINGÜES INTERNACIONALES PUEDEN ESTAR EN UNA DE 
LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: 
 
A. Colegios que son oficiales en su país de origen, que tienen una proporción 
mayoritaria de docentes de otro país, en muchos casos financiados por el Gobierno y 
que operan en Colombia en desarrollo de convenios internacionales entre Estados. 
También se incluyen colegios privados que otorgan títulos oficiales de otro país. 

 
B. Una segunda categoría la conforman los establecimientos educativos que están 
acreditados por un modelo norteamericano. Actualmente los modelos vigentes en el 
país son los de AdvancED (antes SACS, Southern Association of Schools and 
Colleges) y NEASC (New England Association of Schools and Colleges).Estas 
acreditaciones aplican a los establecimientos educativos que tienen una oferta de 
calidad dentro del territorio norteamericano y a los que tienen esta oferta, en 
condiciones de calidad, en el exterior. 

 

C. Finalmente, están los colegios que ofrecen bachillerato internacional, siguiendo los 
parámetros de la International Baccalaureate Organization - IBO. Estos pueden 
aplicarse en básica primaria, básica secundaria, media o cualquier combinación de 
las anteriores, y en español o en otro idioma. 
 
Muchos colegios que ofrecen Bachillerato Internacional se consideran bilingües 
nacionales, pues buscan promover equilibradamente el castellano y la lengua 
extranjera. Por otra parte, tienen una proporción menor de profesores nativos en ésta 
y más de profesores bilingües colombianos. 
 

6.2 COLEGIOS BILINGUES NACIONALES: 
 

1. La mayoría de las instituciones fueron fundadas por colombianos; los directivos, 
generalmente, son nacionales y la mayoría de los docentes son bilingües 
colombianos. (Se requiere que la mayoría los docentes tengan nivel de lengua 
B2 o superior certificado por un examen internacionalmente avalado). 

 
2. Hay una alta intensidad de contacto horario con la lengua extranjera en el 

pensum académico (más de 50%) y se usan dos o más lenguas en la 
enseñanza- aprendizaje de distintas áreas curriculares. 
 

3. Requieren que sus graduados aprueben un examen de lengua extranjera 
internacional además de aprobar el currículo colombiano. 
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4. Promueven una orientación intercultural, es decir un análisis comparativo crítico 
de aspectos de la cultura propia y aspectos de las culturas extranjeras. 
 

5. La mayoría de sus estudiantes pretenden ingresar a la educación superior 
colombiana, aunque hay un porcentaje que tiene como meta cursar estudios 
superiores en el exterior. 

 
El Programa Nacional del Bilingüismo, se dio la tarea de establecer la situación real 
de la enseñanza y del aprendizaje del inglés en el sector oficial, permitiendo 
determinar las necesidades de formación de docentes y estudiantes y estableció lo 
que deben saber y hacer en el idioma y se definió un nivel de desempeño especifico 
que es homologable, tanto con las metas de MEN, como en los niveles del Marco 
Común Europeo (MCER). 
 

6.3 COLEGIOS CON INTENSIFICACION EN INGLES: 
 

1. Tienen de 5 a 10 horas de clase. 
2. El inglés es otra materia, pero recibe mayor énfasis en ciertos aspectos. 
3. Los textos pueden estar orientados a diferentes dominios (académico, social, 

vocacional). 
4. EI nivel de lengua es determinado por los directivos y especificado en el PEI. 
5. Evaluado mediante pruebas externas: Melicet/ TOEFL/ Cambridge. 
6. El modelo pedagógico es determinado por la institución. 
7. La cultura “anglo” se introduce particularmente en las celebraciones. 

 
 

7. EVALUACION Y PROMOCIÓN 
 
El MEN, a través del Decreto 1075 de 2015, define la evaluación institucional como 
uno de los ámbitos de aplicación para la valoración de los aprendizajes obtenidos por 
los estudiantes, esta “es realizada en los establecimientos de educación básica y   
media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes” (Artículo 2.3.3.3.3.1., Decreto 1075 de 2015). 
 
Igualmente, el sistema de evaluación institucional de los estudiantes, que hace parte 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), debe contener lo establecido en el Artículo 
2.3.3.3.3.4. Decreto 1075 de 2015,  
 
1. Los criterios de evaluación y promoción. 
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2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional. 
 
3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 
 
4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 
 
5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 
 

6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes. 

 
7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan procesos evaluativos estipulados en el 
sistema institucional de Evaluación. 

 
8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

 
9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance de formación. 
 
10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre evaluación y promoción. 
 
11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción 

del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 
 
En el marco de la promoción escolar, el Artículo 2.3.3.3.3.6. del mismo Decreto 
establece: “Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción 
escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes.  
 
Así mismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida 
en la promoción del estudiante. Cuando un establecimiento educativo determine que 
un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos 
los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo.” 
 
Ahora bien, de lo mencionado anteriormente se concluye que es la IE en uso de su 
autonomía institucional, la que define los criterios de evaluación y promoción de sus 
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estudiantes, conforme a su Proyecto Educativo Institucional (PEI), la caracterización 
de colegio bilingüe en la cual se enmarque y la formación impartida. Por lo tanto, es 
facultad del Establecimiento Educativo el especificar el nivel de inglés mínimo que sus 
estudiantes deben obtener en un examen internacional, de tal manera que cumplan 
con los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, 
publicados por el MEN 2006 y al mismo tiempo optar por el título de bachiller en 
cumplimiento de los estándares básicos de promoción. 
 

7.1 TÍTULOS Y CERTIFICACIONES  
 
Ley 115 de 1994, Artículo 88. Título Académico  
 

El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una 
persona natural, por haber recibido una formación en la educación por niveles y 
grados y acumulado los saberes definidos por el Proyecto Educativo Institucional. 
Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. 
  
El otorgamiento de títulos en la educación es de competencia de las instituciones 
educativas y de las instituciones del Estado señaladas para verificar, homologar o 
convalidar conocimientos. 
 
Artículo 89.- Reglamentación de Títulos 
 
El Gobierno Nacional reglamentará, el sistema de títulos y validaciones de la 
educación por niveles y grados a que se refiere la presente Ley. Además, 
establecerá el sistema de validación de estudios y homologación de títulos 
académicos obtenidos en otros países, en los mismos niveles y grados. 
 
El Artículo 2.3.3.1.3.3. del Decreto 1075 de 2015, define el concepto de título y 
certificado como aquel: “reconocimiento expreso de carácter académico otorgado 
a una persona natural al concluir un plan de estudios, haber alcanzado los objetivos 
de formación y adquirido los reconocimientos legal o reglamentariamente definidos. 
También se obtendrá el título o el certificado, al validar satisfactoriamente los 
estudios correspondientes, de acuerdo con el reglamento. Los títulos y certificados 
se harán constar en diplomas, otorgados por las instituciones educativas 
autorizadas por el Estado”. 
 
De conformidad con lo mencionado anteriormente, este artículo también expresa en 
relación con:  
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“1. Certificado de estudios del Bachillerato Básico que se otorga a quienes hayan 

culminado satisfactoriamente, en un establecimiento educativo debidamente 

autorizado para prestar este servicio, el curso de los estudios de educación básica o 

a quienes se sometan los exámenes de Estado para validar esta educación. El 

certificado permite comprobar el cumplimiento de la obligación constitucional de la 

educación básica, habilita plenamente al educando para ingresar a la educación 

media o al servicio especial de educación laboral o al desempeño de ocupaciones que 

exijan este grado de formación. 

“2. Título de Bachiller que se otorga a quienes hayan culminado satisfactoriamente 

el curso de la educación media en establecimientos educativos debidamente 

autorizados para expedirlo o a quienes se sometan a los exámenes de validación. El 

título de Bachiller hará mención de la formación recibida, académica o técnica, 

especificando, además, la especialidad cursada. El título de Bachiller habilita 

plenamente al educando para cursar estudios de la educación superior en cualquiera 

de sus niveles y carreras de pregrado, según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 

115 de 1994, y por tanto, para el ingreso a las instituciones de educación superior sólo 

debe satisfacer los requisitos de selección, en cuanto a aptitudes o conocimientos 

específicos que en ejercicio de su autonomía señale cada institución admitente. Estos 

requisitos no podrán incluir la exigencia de cursar estudios adicionales previos”. 

De lo anterior, se deduce que los títulos que otorga una IE de educación media, de 

acuerdo con la Ley 114 de 1994, Artículo 28 Carácter de la educación media, que 

establece que será Académica o Técnica. 

En el titulo no se incluye el nivel de inglés obtenido por el estudiante, se requiere que 

sus graduados aprueben un examen de lengua extranjera internacional además de 

aprobar el currículo colombiano.  

Artículo 2.3.3.3.4.2.1. De los colegios internacionales. “Los establecimientos 
educativos organizados con base en un convenio o acuerdo intergubernamental 
celebrado entre la República de Colombia y otro Estado, de conformidad con lo 
establecido en el correspondiente convenio o acuerdo, deberán cumplir la ley 
colombiana y podrán establecer, en su proyecto educativo institucional (PEI), la 
estructura u organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para 
la evaluación del rendimiento del educando que rigen en el Estado con el cual se haya 
celebrado el convenio o acuerdo. 
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Parágrafo. Los estudiantes matriculados en establecimientos educativos que adopten 
en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), grados, pruebas de evaluación o 
requisitos adicionales a los establecidos en la ley colombiana y sus reglamentos para 
la culminación de la educación media en razón de un acuerdo o convenio 
intergubernamental celebrado entre la República de Colombia y otro Estado, deberán 
cursar, aprobar o cumplir tales grados, pruebas o requisitos para obtener el título de 
bachiller con los efectos del caso tanto en Colombia como en el Estado con el cual se 
celebró el respectivo convenio o acuerdo.” (Decreto 2832 de 2005, artículo 6°)”.   

REQUISITOS  

COLEGIO BILINGÜE NACIONAL 

De acuerdo con el artículo 2.3.2.1.9.  Del decreto 1075 de 2015, el representante legal 
de la institución educativa debe solicitar ante la Dirección Local de Educación donde 
este ubicada la institución educativa, la modificación a la Licencia de Funcionamiento, 
en la cual se debe incorporar la denominación “bilingüe”, con los requisitos exigidos 
en este artículo, también debe presentar los siguientes.: 

1. Licencia de funcionamiento o acto de reconocimiento oficial. 
 

2. Un resumen estructurado del PEI, de acuerdo con la Ley 115 y Decreto 1860 de 
1994, y demás normas sobre la materia. En este resumen deben ir incluida la 
estructura curricular, las cuales deben cumplir todas las disposiciones vigentes, 
especialmente los artículos 14,23,31 y 2 de la Ley 115 de 1994 y el capítulo V 
del Decreto 1860 de 1994, además promover una orientación bicultural o 
intercultural.  En el plan de estudios, deberá especificarse más del 50% de 
intensidad de contacto con la lengua extranjera y el resto en lengua castellana. 
 

3. Planta docente. Título y escalafón docente para todo el personal. El 50% de los 
profesores deben estar certificados en B2 por una entidad autorizada. Entre 
ellos debe haber docentes nativos en la lengua extranjera. 
 

4. La descripción de los equipos y medios educativos para cada una de las áreas 
y proyectos: textos y TIC entre ellas, plataforma virtual. Los recursos deben ser 
adecuados y suficientes. 
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COLEGIO BILINGÜE INTERNACIONAL  

Para la incorporación de la denominación internacional en la licencia de 
funcionamiento, además de los requisitos del anterior numeral también se deben 
cumplir con los siguientes:  

1. Copia del documento que demuestre nexos cercanos con organizaciones 
oficiales de un país extranjero. 

2. Documento que demuestre apoyo financiero directo o envió de profesores 
extranjeros para trabajar en el colegio. 

3. Convenios de intercambios o pasantías para promover el contacto directo de 
sus estudiantes con el país extranjero. 

4. Cumplir con los niveles de certificación correspondiente, de conformidad a la 
siguiente tabla: 

Niveles MCE  Niveles para Colombia Grupos de grados 

 
Usuario 

independiente 
 

 
B1 

 
Pre- intermedio 2 

 

 
10º -11º 

 
Pre- intermedio 1 

 

 
8º- 9º 

 
 
 

Usuario básico 

 
A2 

 
Básico 2 

 

 
6º -7º 

 
Independiente 

 

 
4º -5º 

 
A1 

 
Independiente 

 

 
1º -3º 

 
Fuente: Tomado de las orientaciones y principios pedagógicos currículo sugerido de inglés - Guía 
No. 22 Estándares básicos de competencia en lengua extranjera-inglés.  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/

dbacurriculo/cartilla_orientaciones_IE_SE/Orientaciones%20IE%20y%20SE.pdf  

NOTA: Para la expedición de las licencias de funcionamiento, y los requerimientos de 

Planta física, se puede consultar las orientaciones “PARA LA LEGALIZACIÓN DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN FORMAL PROMOVIDAS POR PARTÍCULARES”, 

Versión 2. Así mismo, para el Reconocimiento de Carácter Oficial, la Resolución 3079 

de 2019. 
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8. RUTA DE ACCION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DESEAN 
IMPLEMENTAR UN MODELO EDUCATIVO BILINGUE 

 
La demanda de enseñanza de lengua extranjera ha aumentado a lo largo de los 
últimos años, siendo las familias quienes exigen mayor oferta y calidad en los 
programas de educación bilingüe a los establecimientos educativos, los cuales se 
caracterizan por contar con una oferta diversa como se expuso anteriormente. 
 
Teniendo en cuenta las características de los colegios del Distrito, la SED con 
entidades privadas idóneas, crearon una ruta que facilitaría a las instituciones públicas 
de la Secretaría, brindar educación de calidad e igualdad de oportunidades, para 
trabajar por un modelo de bilingüismo nacional.  
 
Esta ruta ofrece, también, a las Instituciones Educativas oficiales y privadas un patrón 
de acción y progresión para la correcta modificación y adopción curricular bilingüe, y 
así encaminarse a la obtención del reconocimiento de bilingüismo nacional. 
 
En este sentido, se establecieron tres componentes que permitieran direccionar el 
trabajo institucional desde lo curricular, la visión metodológica de la enseñanza y el 
ambiente bilingüe.  
 
Desde lo curricular, la ruta inicia con la revisión del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y convocando a la comunidad educativa, para establecer las razones por las que 
sería importante para esa comunidad emprender un proyecto de bilingüismo. Con los 
ajustes al PEI y teniendo el bilingüismo como eje regulador institucional, se continua 
con la divulgación de ese PEI ahora bilingüe en papel para que todos, padres y madres 
de familia, personal administrativo, directivos docentes, docentes de todas las 
asignaturas y los estudiantes se apropien del PEI bilingüe. 
 
Finalmente, cuando las IED cuentan con un documento apropiado por toda su 
comunidad se pasa a crear una política de bilingüismo institucional. También a nivel 
curricular se emprende una ruta de tres pasos sistemáticos para ayudar a las IED a 
contar con currículos de inglés y de las asignaturas que se impartan en inglés 
alineadas con los parámetros de la política nacional (Currículo Sugerido). 
 
A nivel de visión metodológica de la enseñanza, los docentes reciben formación in situ 
para fortalecer sus competencias pedagógicas en enfoque comunicativo, enfoque 
basado en proyectos, CLIL y adaptadas a las necesidades institucionales en el marco 
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del ciclo de capacitación continua de “Teaching for Success”. Cada ciclo de formación 
se fortalece mediante acompañamientos en aula para evidenciar la transferencia de 
habilidades en el salón de clases y promover la reflexión del quehacer pedagógico 
para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
Finalmente, a nivel de ambiente bilingüe, se busca que las instituciones educativas 
puedan hacer un uso eficiente y extendido de los recursos disponibles en la institución 
y promover espacios e interacciones utilizando la lengua objetivo. 
 
 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE COLEGIOS BILINGUE. 
 
El procedimiento para legalizar un colegio bilingüe privado o realizar la modificación a 
la licencia de funcionamiento, para incorporar el término “colegio bilingüe o 
bachillerato internacional”, se realiza de acuerdo al procedimiento “Expedición y 
modificación de licencias de funcionamiento de Establecimientos Educativos formales 
promovidos por particulares”, acogido por la SED, mediante Resolución Nº 3 de 29 de 
Julio de 2019, el cual se muestra a continuación:  
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Para realizar el trámite de modificación de la Licencia de funcionamiento, de una 
institución educativa privada por cambio de nombre del establecimiento educativo, se 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 
de 2015, el cual dispone que las novedades relativas a cambio de nombre del 
establecimiento educativo requerirán de una solicitud de modificación del acto 
administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de funcionamiento. 
 
 
Para el caso de las Instituciones Educativas oficiales, se realiza el procedimiento para 
creación o modificación del Reconocimiento de Carácter Oficial (RCO), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 3079 de 2019. Las instituciones 
oficiales que cambian de nombre, por la inclusión del término “bilingüe” en el nombre 
de la institución educativa, deberán dar cumplimiento al numeral 7 del artículo 7º de la 
Resolución 3079 de 2019, el cual establece las causales de modificación del 
Reconocimiento de Carácter Oficial. 

 
 

10. NOTIFICACIÓN. 
 

En cuanto a la notificación del correspondiente acto administrativo,  se desarrollará 
según lo establecido en el Artículo 67. Notificación Personal. “Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al 
interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada 
por el interesado para notificarse. 
 
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y 
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos 
para hacerlo (…)”. 
 
 
 

11. RECURSOS. 
 

Contra las decisiones adoptadas mediante el acto administrativo que le autorice ofrecer 
el servicio educativo bilingüe, proceden los siguientes recursos: 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 
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2. El de apelación, para ante el inmediato superior, en este caso la Dirección de 
Inspección y Vigilancia. 
 
Una vez ejecutoriado el acto administrativo que modifica la licencia de funcionamiento 
al establecimiento educativo bilingüe, la Dirección Local de Educación debe enviar esta 
novedad a la Dirección de Planeación para la actualización del Directorio Único de 
Establecimientos Educativos-DUE. 
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