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Escuela	Nacional	de	Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono´	

Todas	las	redes	de	conocimiento	
	

Passport	to	Be	Lingual	
Incluye:	curso	rápido	de	 inglés	dirigido	por	voluntarios	nativos	con	 fines	
específicos	de	mejorar	habilidades	de	escritura,	gramática,	lectura	y	habla	
		
Dirigida	 y	 Enfocada	 a:	 Instructores	 SENA	 de	 carrera	 administrativa	 y	 nombramiento	
provisional	–	que	orienten	formación	en	los	Centros	de	Formación	ubicados	en	las	siguientes	
ciudades:	Bogotá,	Cali,	Medellín,	Barranquilla	y	Bucaramanga.	
	

La	 Escuela	Nacional	 de	 Instructores	 “Rodolfo	Martínez	 Tono”	 busca	 atraer	 y	 formar	 a	 los	
mejores	para	que	sean	instructores	del	SENA,	así	como	retenerlos	e	incentivarlos	mediante	
procesos	de	actualización.	Para	alcanzar	este	objetivo,	la	Escuela	pone	a	disposición	de	los	
instructores	 de	 la	 entidad,	 convocatorias	 para	 su	 formación	 y/o	 actualización	 en	
competencias	 pedagógicas,	 técnicas,	 claves	 y	 transversales	 y	 así	 brindarle	 al	 país	
instructores	de	excelencia,	formados	bajo	los	más	altos	estándares	de	calidad.	
	
	
1. BILINGUISMO	EN	INSTRUCTORES	
	
Para	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Instructores	 es	 de	 gran	 importancia	 incentivar	 y	 fortalecer	 las	
habilidades	 de	 inglés	 en	 los	 instructores	 SENA	 para	 dotarlos	 de	 herramientas	 que	 no	
solamente	 contribuyan	a	 su	desarrollo	profesional,	 sino	que	 también	 les	permite	acceder	 a	
diferentes	 fuentes	 de	 información	 que	 innoven	 sus	 procesos	 de	 enseñanza,	 beneficiando	
directamente	a	sus	respectivos	aprendices.		
		
2. MARCO	INSTITUCIONAL	
	
Teniendo	en	 cuenta	 lo	 anterior,	 la	 Escuela	diseñó	 junto	a	 la	 Fundación	Heart	 for	Change	el	
programa	Be	Lingual	que	beneficia	a	más	de	150	instructores	en	5	regionales	del	país.		
Queriendo	beneficiar	a	más	instructores,	se	abrirá	un	nuevo	curso	dirigido	a	instructores	que	
quieran	fortalecer	sus	conocimientos	en	inglés.		
	
Entidades	participantes:	Escuela	Nacional	de	Instructores	´Rodolfo	Martínez	Tono´	del	SENA	y	
la	Fundación	Heart	for	Change.	

FUNDACIÓN	HEART	FOR	CHANGE	

Heart	for	Change	(HFC)	es	una	entidad	sin	ánimo	de	lucro,	fundada	en	el	2010	por	un	grupo	
de	emprendedores	colombianos.	Su	misión	es	apoyar	organizaciones	o	proyectos	sociales	en	
Colombia	a	través	de	programas	de	voluntariado	internacional.	Los	objetivos	de	HFC	son	crear	
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embajadores	de	Colombia	en	el	exterior,	cambiar	la	imagen	del	país	a	través	de	experiencias	
vivenciales	 y	 crear	 programas	 de	 apoyo	 para	 poblaciones	 vulnerables	 a	 través	 de	
organizaciones	 locales.	 La	 organización,	 como	 lo	 establece	 su	 objeto	 en	 el	 certificado	 de	
Cámara	 de	 Comercio,	 “ejerce	 la	 labor	 de	 intermediar	 y	 gestionar	 el	 desplazamiento	 de	
ciudadanos	 extranjeros	 o	 nacionales	 hacia	 diferentes	 lugares	 de	 Colombia,	 con	 el	 fin	 de	
desarrollar	 labores	humanitarias	o	de	contribución	a	 la	 sociedad	en	aspectos	de	educación,	
salud	 y	 en	 general	 de	 actividades	 orientadas	 a	 contribuir	 con	 el	 bienestar	 de	 la	 sociedad	
colombiana.”	

En	este	sentido,	HFC	tiene	seis	años	de	experiencia	movilizando	participantes	y	pasantes	de	
varios	 países	 y	 alianzas	 con	más	 de	 30	ONG´s	 en	 Colombia,	 incluyendo	 Fundación	 Bavaria,	
Pies	Descalzos,	Techo,	Habitat	for	Humanity,	CUSO	Internacional,	entre	otros,	para	programas	
de	 voluntariado	 y	 pasantías.	 Para	 ello,	 HFC	 cuenta	 con	 un	 modelo	 consolidado	 y	 una	
estructura	en	la	implementación	de	los	programas.		

	
3. ACERCA	DE	LA	ACTIVIDAD		

3.1. 	Duración:	12	horas	
	

3.2. Modalidad:	Presencial		
	

3.3. Tipo	 de	 formación	 y	 certificación:	 Será	 una	 formación	 presencial	 dirigida	 por	
voluntarios	extranjeros	expertos	en	 la	enseñanza	del	 inglés.	La	certificación	será	de	
participación	 y	 asistencia	 por	 12	 horas,	 expedida	 por	 la	 empresa	 proveedora.	 Es	
obligatorio	asistir	al	100%	de	la	formación.	

	

3.4. Lugar:	Sedes	de	la	Escuela	Nacional	de	Instructores	de	las	ciudades:		
- Bogotá,	Carrera	17	#	39ª-30	
- Medellín,	Calle	51	No.	57	-	70	
- Cali,	Calle	52	No.	2	Bis	15 
- Barranquilla,	Calle	70b	No.	38-95	
- Bucaramanga,	Carrera	27	#19-40.	

	

3.5. Fechas	de	la	formación:	Del	7	al	16	de	noviembre.	
			

3.6. Contenidos:	 Serán	 contenidos	 puntuales	 enfocados	 a	 la	 composición	 escrita,	
fortalecimiento	de	las	habilidades	orales	y	de	lecto-escritura	y	manejo	de	situaciones	
y	escenarios	cotidianos.	

	

3.7. Logística:	El	presente	curso	no	genera	gastos	de	logística	o	de	movilización	debido	a	
que	 las	 actividades	 de	 formación	 se	 desarrollarán	 en	 las	 ciudades	 donde	 se	
encuentran	los	participantes.			

	

3.8. Cupos	disponibles:	125	en	total,	25	por	cada	ciudad.	
	

3.9. Horarios	disponibles:	En	cada	ciudad	se	organizarán	dos	grupos,	uno	en	 la	mañana,	
otro	 en	 la	 noche.	 El	 candidato	 debe	 escoger	 uno	 de	 estos	 horarios	 en	 el	 link	 de	
inscripción.		

- Bogotá:	Mañanas	de	7	a.m.	a	9	a.m.	/	Noches	de	6	p.m.	a	8	p.m.	
- Barranquilla:	Mañanas	de	7	a.m.	a	9	a.m.	/	Noches	de	6	p.m.	a	8	p.m.	
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- Bucaramanga:	Mañanas	de	7	a.m.	a	9	a.m.	/	Noches	de	6	p.m.	a	8	p.m.	
- Medellín:	Mañanas	de	8	a.m.	a	10	a.m.	/	Noches	de	6	p.m.	a	8	p.m.	
- Cali:	Mañanas	de	7	a.m.	a	9	a.m.	/	Noches	de	6	p.m.	a	8	p.m.	

	
4. PROCESO	DE	CONVOCATORIA	Y	SELECCIÓN	
	

1. Se	 enviará	 la	 presente	 convocatoria	 a	 cada	 uno	 de	 los	 centros	 de	 formación	
beneficiarios	de	las	cinco	ciudades.	

2. La	 Escuela	 Nacional	 de	 Instructores	 habilitará	 un	 espacio	 de	 inscripción	 online,	
con	el	fin	de	que	se	postulen	los	instructores	SENA	interesados	en	participar	en	el	
programa.		

3. La	 Escuela	 registrará	 los	 participantes	 inscritos	 por	 ciudad,	 de	 acuerdo	 al	 cupo	
establecido	para	cada	una.			

	
5. ACERCA	DE	LOS	POSTULADOS	

5.1. 	Perfil	del		postulado	
Instructores	SENA	–	de	carrera	administrativa	o	nombramiento	provisional	–	que	orienten	
formación	en	los	centros	de	formación	ubicados	en	las	siguientes	ciudades:	Bogotá,	Cali,	
Medellín,	 Barranquilla	 y	 Bucaramanga.	 	 Todo	 aquel	 que	 tenga	 o	 no	 conocimientos	 en	
inglés,	es	bienvenido.	Se	harán	diferentes	actividades	que	permiten	un	grupo	multinivel.	

	
5.2. Requisitos	para	participar	en	la	convocatoria	

	
• Ser	instructor	SENA	de	carrera	administrativa	o	nombramiento	provisional.	
• Orientar	 formación	en	alguno	de	 los	 centros	de	 formación	de	 las	 ciudades:	Bogotá,	

Cali,	Medellín	Barranquilla	y	Bucaramanga.	
	
NOTA:	Se	solicita	muy	amablemente	tener	en	cuenta	 los	horarios	antes	de	 inscribirse	y	que	
estén	seguros	que	efectivamente	sí	pueden	asistir	porque	para	la	entrega	de	la	certificación	
será	necesaria	la	asistencia	al	100%	de	las	sesiones,	sin	excepción.		

	
5.3. Verificación	del	SENA	
• No	haber	sido	sancionado	disciplinariamente	en	el	año	inmediatamente	anterior	a	la	

fecha	 de	 postulación	 o	 durante	 el	 proceso	 de	 selección.	 Decreto	 1227	 de	 2005	
artículo	80.2.	GC-F	-005	V.	01		

• Desempeñar	funciones	como	instructor	SENA.		
	

5.4. Compromisos	del	instructor	a	postularse	
• Cumplir	con	el	100%	de	las	horas	de	asistencia	académica	presencial.	
• Firmar	acta	de	compromiso	al	inicio	del	curso.	

	
6. CRONOGRAMA	
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Etapas	del	Proceso	 Observaciones	 Fecha	límite	
Apertura de la 
convocatoria 

Se	 enviará	 por	 correo	 electrónico	 a	 los	 líderes	
pedagógicos	 de	 las	 Regionales	 y	 a	 los	 subdirectores	 y	
coordinadores	de	todos	los	centros	de	las	cinco	ciudades	
seleccionadas,	 las	 condiciones	 de	 inscripción	 y	
participación	del	Programa	Passport	to	Be-Lingual	SENA-
HFC	para	que	sea	socializada	con	los	instructores.			

Se	publicará	la	convocatoria	en	el	sitio	web	de	la	Escuela	

http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

23 de octubre de 
2017 

Inscripción online  Todo candidato interesado en realizar la formación 
deberá inscribirse por medio del siguiente link: 
https://goo.gl/forms/aVTlM9vhv66RZdWy1 

 

23 al 29 de 
octubre de 2017 

Selección de 
Participantes 

Registro de los participantes inscritos por ciudad, según 
la disponibilidad en cada una.  

30 de octubre de 
2017 

Confirmación a  
seleccionados 

Se informara vía mail a través del correo institucional a 
los candidatos seleccionados. 

1 de noviembre 
de 2017 

Inicio del curso  7 de noviembre 
de 2017 

	
	
7. RESPONSABLE	
	
● María	Mckoll	Pulgarin	–	Escuela	Nacional	de	Instructores	–	mmckollp@sena.edu.co		

IP:	16548	
	


