
 CONVOCATORIA  ESTUDIANTES DELEGACION INTERCAMBIO 
COLBUENCO/CHARTER SCHOOL 2019 

1. OBJETIVO:   Describir los criterios para la selección de las estudiantes que 

harán parte de la delegación de visita a Charter School (Filadelfia) en Mayo 

de 2019. 
2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

a. Estudiantes de 6 y 7mo grado del Colegio Buen Consejo 

b. Estudiantes que hayan cursado estudios en el colegio Buen Consejo 

los años 2016 y 2018 de manera continuada (con excepción de hijas 

de militares) 

c. Rendimiento académico general en categorías ALTO (promedio 

entre 4.1 y 4.5)  y/o SUPERIOR (promedio entre 4.6 y 5.0) 

d. Nivel de convivencia en categorías ALTO (promedio entre 4.1 y 4.5) 

y/o SUPERIOR (promedio entre 4.1 y 4.5 – 4.6 Y 5.0) 

e. Rendimiento en asignatura de inglés en categorías ALTO (promedio 

de 4.1 a 4.5)  y/o SUPERIOR (promedio entre 4.6 y 5.0) en el primer 

y segundo periodo). Se espera que la estudiante cuente con gusto, 

potencial, dedicación y que la experiencia le permita avanzar en el 

desarrollo del idioma. 

f. Alto sentido de pertenencia con el colegio y de cooperación y 

positivismo en la clase de Inglés (evidenciado en la apreciación de 

los profesores, pares -del grado-, participación activa en grupos, 

proyectos o actividades promovidas por la institución)  

g. Evidenciar buen comportamiento de pago durante el año 2018 y 

estar a Paz y Salvo con los compromisos económicos para con el 

colegio hasta Octubre de 2018. 

h. Hacer entrega de discurso escrito solicitado y autorización de padres 

para participar en la convocatoria (descargar de la página web) el día 

29 de Octubre de 2.018 entre 7:15 a.m. y 7:30 a.m a la profesora 

Jenny Monterrosa, en sala de profesores. 

i. Asistir a la entrevista según programación 



 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y CRONOGRAMA 
 

a. Convocatoria y divulgación de los criterios (Octubre 22 de 2018) 

b. Discurso escrito en Inglés.  Debe ser entregado  el día 29 de Octubre 

de 2.018 entre 7:15 y 7:30 a.m. a la profesora Jenny Monterrosa, en 

sala de profesores.  

c. Presentación del discurso (Noviembre 1 y 2) 

d. Lista de pre-seleccionadas a entrevista y pruebas psicológicas 

(Noviembre 6 de 2017) 

e. Prueba y Entrevista a estudiantes y familias. (Noviembre 7,8,9) 

f. Toma de decisiones por parte del equipo directivo y miembros del 

departamento de Inglés (Noviembre 11) 

g. Listado de integrantes de delegación (Noviembre 14) 

h. Cita con delegación (Noviembre 16) 

 

 

4. PREPARACIÓN DE LA DELEGACION AL VIAJE 
a. Reuniones preparatorias con estudiantes y familias 

b. Firma de compromisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS DEL DISCURSO 

 

 

1. TEMA CENTRAL: Why do you want to go to Philadelphia? Debe incluir  

información sobres ti, tus intereses, clases que tomas (especialmente la de 

inglés), tus planes, etcétera. Explica de qué manera este viaje te ayudará a 

conseguir tus metas futuras y demuestra que conocimiento tienes de la 

cultura y/o historia de la ciudad. En el concurso se tendrá en cuenta la 

fluidez de la presentación, el uso de estructuras básicas del inglés según su 

nivel, la creatividad y la duración (de 1 minuto a 1 y 1/2 minutos).  

 

2. ESTRUCTURA DEL DISCURSO 
 
 

a. Introducción 

b. Idea central de la composición escrita 

c. 3 Argumentos que desarrollen la idea central 

d. Conclusiones 

 
3. NORMAS DEL DISCURSO 

 
a. Duración  (1 minuto a 1 y 1/2 minutos) 

 
 

AUTORIZACIÓN 
 
 

Mi hija ________________________________________________ del Grado 

_______ participará en la Primera convocatoria de Intercambio estudiantil 

COLBUENCO / INDEPENDENCE CHARTER SCHOOL que se llevará a cabo en 

el periodo comprendido entre Octubre 23 y Noviembre 1 de 2017. 

 

Firma de los Padres y/o acudiente  _________________________ 

___________________________ 

 

Favor devolver este desprendible firmado el día viernes 27 de noviembre de 2017 

entre 10:30 a.m. y 11:00 a.m. 

 
 

AUTORIZACIÓN 

 

Mi hija _______________________________________________ del Grado 
participará en la Segunda Convocatoria de intercambio estudiantil 
COLBUENCO /INDEPENDENCE CHARTER SCHOOL que se llevará a cabo en el 
periodo comprendido entre Octubre 22 y Noviembre 16. 

 

Firma de los padres y/o acudientes  

__________________________________________________________ 

 

Favor devolver este desprendible firmado el día Octubre 29 de 7:15 a.m. a 
7:30 a.m.  

 

 


