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1. Presentación 

 

La Corporación Instituto Técnico Educativo Bilingüe – INTEB es una institución de formación 

para el trabajo y desarrollo humano que presta un servicio educativo de calidad y cuyo 

principal objetivo es fortalecer las competencias comunicativas del idioma inglés para formar 

ciudadanos competentes y solidarios. Este Proyecto Educativo Institucional se convierte en 

una garantía de pertinencia y calidad de la oferta porque se diseña con base en las necesidades 

del sector productivo, lo que exige no sólo retomar las normas de competencia para el diseño, 

sino fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes para que sean competentes 

en su vida laboral y cotidiana. 

 

Este informe presenta la gestión realizada durante el año 2018, el cual revela a grandes rasgos 

los avances alcanzados con el programa de formación, inscripción y matricula de estudiantes, 

programa de evaluación, Aula Virtual INTEB, entre otros. 
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1.1. Caracterización de la Institución 

 

Nombre de la institución:  Corporación Instituto Técnico Educativo Bilingüe – INTEB 

Municipio:  Bucaramanga, Santander 

Dirección:  Carrera 35 # 44 – 70 

Barrio:   San pio 

Teléfonos:  6474403 

Naturaleza:  Corporación privada 

Nit:     900344475-6 

Correo Electrónico:  gerencia@inteb.edu.co 

Página Web: https://aulavirtual.inteb.edu.co/ 

Propietarios:   Francisco José González Cifuentes c.c. 12.716.786 

Personería Jurídica:  Resolución No. 12586 de Julio 21 de 2009 

Representante Legal: Elvia Cecilia Bareño Sánchez 

Gerente y Directora:  Elvia Cecilia Bareño Sánchez 

Coordinador Académico: Mayra Teresa Hurtado Mendoza 

Licencia de funcionamiento: Resolución N° 8592 de Julio 21 de 2009 

Certificaciones de calidad 

ICONTEC 

NTC5580 Versión 2011   

NTC5555 Versión 2011   

ISO 9001-2015 Icontec-IQNET 
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1.2. Justificación 

 

La Ley 115 General de Educación y el Decreto 1860, que la reglamenta prevén la necesaria 

actualización del proyecto educativo institucional, con el propósito de salvaguardar la calidad 

de la oferta formativa, la respuesta pertinente a las necesidades de los beneficiarios, la 

inclusión de los avances científicos en cuanto a nuevos modelos pedagógicos, enfoques 

curriculares, cualificación docente, construcción de competencias y gestión organizacional. De 

no ser así, la significatividad del proyecto decaería y la confianza de los beneficiarios vendría 

en menoscabo. 

 

Desde el preámbulo de la constitución política de Colombia se garantiza la participación y 

corresponsabilidad de todos en la construcción y cualificación de los proyectos que tienden al 

bien común, en coherencia con la carta política, la ley 115 puntualiza en dicha necesidad (arts. 

73, 76 y 77) y el decreto reglamentario 1860 en los mecanismos y procesos de participación, 

dado que el PEI es de naturaleza “proyectiva”, dinámico, contextualizado y en permanente 

transformación (art.15). 

 

El marco normativo se fortalece con los aportes de la coeducación personalizada, con los 

lineamientos de la pedagogía ecológica y las cátedras de paz, la oferta académica y curricular 

con el énfasis en investigación, el uso de TIC para el aprendizaje, la profundización en 

bilingüismo y el fortalecimiento de las escuelas de artes y deportes; las mediaciones didácticas 

y la administración y gestión de todas las áreas con la integración de los sistemas de calidad, 

entre otros. 

 

La gestión cualificada de todos los procesos posibilita el logro de la misión, el alcance de los 

objetivos de formación, la cualificación de las relaciones y el bienestar de quienes conforman 

la comunidad educativa, y cumplimiento de los estándares previstos en el sistema integrado 

de calidad. 
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Fortalecer las competencias de un idioma extranjero es esencial para cualquier sociedad 

interesada en hacer parte de dinámicas globales de tipo académico, cultural y económico, 

entre otros aspectos.  

 

El mejoramiento de los niveles de competencia comunicativa en lengua inglesa, de una 

sociedad o población particular, conduce necesariamente al surgimiento de oportunidades 

para sus ciudadanos, al reconocimiento de otras culturas y al crecimiento individual y colectivo, 

incrementando las posibilidades de movilidad social y de condiciones más igualitarias para el 

desarrollo. 

El reconocimiento de la importancia de una lengua extranjera, en este caso particular el inglés, 

llevó al Ministerio de Educación Nacional a implementar el Programa Nacional de Bilingüismo 

como estrategia para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza del inglés en Colombia y 

para la promoción de la competitividad de nuestros ciudadanos. 

 

Este proyecto se ha definido teniendo en cuenta los ejes del ciclo de calidad: estándares, 

evaluación y mejoramiento, desarrollando un Programa de Formación en inglés que tiene 

como objetivo el fortalecimiento de competencias y habilidades conforme a los niveles del 

Marco Común Europeo de Referencias a través de la capacitación en el idioma a los 

beneficiados de cualquier sociedad interesada. 

 

EL programa de formación en inglés de la Corporación INTEB desarrolla enfoques y modelos 

metodológicos tales como el constructivismo, el aprendizaje cognitivo y significativo, y la 

programación neurolingüística, además de enfoques que llevan a los estudiantes a auto-

direccionar sus procesos de aprendizaje del idioma como lo son el trabajo basado en tareas, 

proyectos, y solución de situaciones problema. Los ejes temáticos sobre los que se desarrollan 

las tareas, proyectos y situaciones problema se trabajarán de manera transversal en cada uno 

de los niveles. En este documento se encuentra la descripción del plan de formación a trabajar 

durante este proyecto. 
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2. Programa de formación en inglés 

 

2.1. Denominación del programa 

Programa de inglés en los Niveles del MCER, A1, A2, B1 Y B2. Su denominación se ajusta al 

numeral 1 del artículo 4° del Decreto 3870/06 y a lo contemplado en relación con la referencia 

internacional de los niveles definidos en el “Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación” y, su campo de formación se inscribe en el 

marco de inglés que se centra en lograr que el estudiante aumente gradualmente sus 

competencias comunicativas en inglés en entornos cotidianos. 

 

El programa de formación en inglés de la Corporación INTEB integra componentes de 

formación, estrategias, actividades y recursos que garantizan una educación de calidad.  

Este programa fortalece la Competencia Comunicativa para la enseñanza y el aprendizaje del 

idioma inglés, cumpliendo con el Decreto 3870 del 2 de noviembre de 2006, el Decreto 4904 

del 16 de noviembre de 2009, y la NTC 5580. Así mismo este programa adopta el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación como el sistema 

de referencia para los procesos de formación desarrollados. A continuación, se describen los 

procesos de la gestión académica y componentes del plan de formación de manera general. 
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2.1.1. Objetivos del Programa 

 

Objetivo General: 

Desarrollar las competencias Comunicativas en idioma inglés de los ciudadanos 

según los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para lenguas (A1 - B2), 

que les permita comunicarse en el idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos 

efectivamente en situaciones reales de comunicación logrando que los egresados 

sean multiplicadores no solo del idioma, sino también de la metodología. 

 

Objetivos Específicos 

•Desarrollar las habilidades comunicativas en idioma inglés, convirtiéndose en 

una cualidad para dar respuesta a múltiples situaciones. 



 

      10 

 

•Establecer los pres saberes lingüísticos del aprendiz desde la lengua madre 

(español) para facilitar la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. 

•Formar al aprendiz con herramientas metodológicas para ser multiplicador 

social del idioma inglés. 

•Brindar las herramientas necesarias para lograr el nivel B2 del idioma inglés, de 

acuerdo a la escala global de los niveles del Marco Común Europeo de 

Referencia. 

 

2.1.2. Duración del Programa de inglés de acuerdo a la intensidad horaria 

 

Nivel Objetivo de acuerdo al MCER: A1  

Horas presenciales 117 

Horas autónomas y apoyo en plataforma  32 

 

Nivel Objetivo de acuerdo al MCER: A2  

Horas presenciales 131 

Horas autónomas y apoyo en plataforma  36 

 

Nivel Objetivo de acuerdo al MCER: B1  

Horas presenciales 216 

Horas autónomas y apoyo en plataforma 56 

 

Nivel Objetivo de acuerdo al MCER: B2 

Horas presenciales 256 

Horas autónomas y apoyo en plataforma 66 
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2.2. Programa de Evaluación 

 

La evaluación de los procesos de formación en idioma inglés desarrollados en la Corporación 

INTEB promueve el aprendizaje de los estudiantes y brinda información sobre las necesidades 

de estos para tomar decisiones que fortalezcan el avance de su proceso formativo. 

Nuestros programas se enfocan en un sistema de evaluación por competencias, del 

aprendizaje y para el aprendizaje. En donde se miden las evidencias de lo que los estudiantes 

son capaces de hacer, se hace seguimiento de lo que sucede en el aula, y se establece y mide 

el logro de las competencias comunicativas que se abordan en el proceso de formación. Por 

lo tanto, se evidencian dos tipos de evaluación: sumativa y formativa. Para la primera se 

plantean instrumentos y rubricas de evaluaciones que permitan evaluar el nivel de logro y de 

desempeño de los estudiantes en un tema dado, para comparar sus resultados con los 

estándares o indicadores del aprendizaje previamente establecidos. La evaluación formativa, 

por otro lado, es continua y proporciona oportunidades para hacer seguimiento al progreso 

de los estudiantes y el nivel de comprensión de los temas. En este proceso formativo, se 

evidencian instancias de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. 

 

Por otro lado, con el ánimo de garantizar la apropiación de una segunda lengua extranjera por 

parte de las personas vinculadas, el plan de formación en inglés incluye dos pruebas que 

permiten establecer el estado o nivel de competencia en idioma inglés de los estudiantes al 

inicio y final del programa de formación. Estas están dirigidas de la siguiente manera: 

 

• Evaluación Diagnóstica inicial: identificación de niveles de competencia en el idioma inglés 

que determina la línea de base en que se encuentran cada uno de los estudiantes aspirantes. 

 

•Evaluación de suficiencia del idioma inglés: determinación y certificación del nivel alcanzado 

de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, plan de formación, y las 

metas del programa. 
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2.2.1 Criterios de evaluación del proceso 

 

Inasistencias: INTEB tendrá en cuenta las asistencias a clases de los estudiantes, debido a que 

es de vital importancia para los estudiantes participar de todas las estrategias metodológicas 

que se realizan durante la clase ya que estas contribuyen al aprendizaje y dominio del idioma. 

Perdida por inasistencia: la inasistencia a clases y actos académicos realizados en las 

instalaciones de INTEB o en los sitios de practica previamente autorizados por la institución, o 

a actividades evaluativas sin justa razón, es causal de pérdida del nivel o del acto académico, 

según el caso; en tal situación la calificación será de cero puntos cero (0.0). Para garantizar 

efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje se exige como mínimo una asistencia 

superior al 80%. 

Calificaciones: se entiende por calificación el valor numérico que la institución da a evaluación 

de un nivel mediante la recolección de una evidencia.  

Nivel aprobado: un nivel se considera aprobado cuando la nota es igual o superior a tres-punto-

cinco (3.5). 

 

2.2.2. Examen de suficiencia por habilidades de acuerdo al MCER 

 

Para establecer el nivel obtenido por nuestros estudiantes al finalizar el programa de inglés, 

ofrecemos dos exámenes de suficiencia. La Prueba English Proficiency Test de la Corporación 

INTEB, o la prueba APTIS del British Council. 

 

Por otro lado, con el objetivo de garantizar una evaluación internacional somos centro 

administrador de pruebas APTIS. Examen internacional del British Council que mide las 

habilidades del idioma de acuerdo a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para 

Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. 
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2.2.3. Informe de exámenes presentados en el año 2018 

 

 Tipo de examen Cantidad 

•Cantidad de estudiantes que en el 2018 
presentaron el examen de suficiencia.            

EPT 1.301 

APTIS 215 

•Cantidad de particulares que en el 2018 
presentaron el examen.  

EPT 411 

APTIS 286 

 

2.2.4. Avances tecnológicos en el proceso de supervisión del examen de suficiencia final de 

nivel de inglés según el MCER. 

 

Con el objetivo de fortalecer el proceso de supervisión del examen de suficiencia final de nivel 

de inglés ofrecido por la corporación: English Proficiency Test - EPT, se implementó la 

aplicación “Safe EExam Browser. Esta herramienta es de gran ayuda para la trasparencia, 

seguridad en la presentación del examen. 

 

El desarrollo e implementación de este navegador seguro incluyó la creación de videos 

instructivos paso a paso para que los estudiantes o particulares lo instalaran en sus 

computadores.  

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES PASOS: 

  

Paso 1: Descargar e instalar las herramientas “Safe Exam Browser” y “zoom”. 

1. Descargar “Safe Exam Browser” navegador seguro: 

 Debe descargar la herramienta “Safe Exam Browser” para poder presentar suExamen Final 
(EPT) en plataforma. 

 Debe descargar esta herramienta en el enlace que mostraremos a continuacióndar clic en el 
botón verde “Descargar”. Por favor escoja la versión de acuerdo al sistema operativo que 
va a utilizar en su computador. 
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 Debe leer los manuales instructivos para la instalación efectiva de este 

recurso.(OBLIGATORIO) 

Descargar 

Sistema Operativo (Windows) 

 

 

Descargar 

Sistema Operativo (Mac) 

 

 

Manual Instructivo Manual Instructivo 

      

 2. Descargar “Zoom” sala de supervisión: 

 Si su computadora es la habitual, es decir, con la que se conectaba a las clases virtuales en 
plataforma. “No” es necesario que vuelva a descargar esta herramienta. 

 Si su computadora es otro equipo que tiene disponible para presentar el ExamenFinal (EPT). 
“SI” debe descargar la herramienta. 

 Debe descargar esta herramienta en el enlace que mostraremos a continuación dar clic en el 
botón verde “Descargar”. 

 Debe leer y ver los manuales instructivos para la instalación efectiva de este recurso. 

Descargar 

(Zoom) 

 

 

Manual Instructivo 

   

https://aulavirtual.inteb.edu.co/media/Mesa/Exam/SafeExamBrowserInstaller.exe
https://aulavirtual.inteb.edu.co/media/Mesa/Exam/SafeExamBrowser-2.1.3.dmg
https://aulavirtual.inteb.edu.co/media/Mesa/Exam/%C2%BFC%C3%B3mo Instalar Safe Exam Browser en Windows.pdf
https://youtu.be/iW_O6Xhtf5Q
https://aulavirtual.inteb.edu.co/media/Mesa/Exam/%C2%BFC%C3%B3mo Instalar Safe Exam Browser en Mac.pdf
https://aulavirtual.inteb.edu.co/media/Mesa/Exam/ZoomInstaller.exe
https://aulavirtual.inteb.edu.co/media/Mesa/Exam/%C2%BFC%C3%B3mo Instalar Zoom.pdf
https://youtu.be/DJTYFZ8iMi4
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Paso 2: Información de ingreso al Aula Virtual INTEB. 

Su información para ingresar al Aula Virtual INTEB es: 

  

URL: https://aulavirtual.inteb.edu.co 

Usuario: “Número de Cédula” 

Contraseña: “Número de Cédula” 

 

  

Paso 3: Para el día del Examen: 

Debe leer y ver los manuales instructivos para que siga los pasos a seguir el día del examen. 

  

  

 

 

---- 

IMPORTANTE: 

 Tener instaladas con tiempo las herramientas (Safe Exam Browser) y (Zoom) para presentar 
el Examen Final (EPT). EL ESTUDIANTE QUE NO HAYA INSTALADO CON TIEMPO LAS 
HERRAMIENTAS Y PRETENDA HACERLO SOBRE LA MARCHA, NO PODRÁ PRESENTAR 
EL EXAMEN EPT Y SE RETIRARÁ INMEDIATAMENTE DE LA VIDEOLLAMADA (Se le 
reprogramará una nueva fecha de presentación). 

 Probar la (Cámara) y (Micrófono) con anterioridad para la supervisión del examen. 

 Estar (15) minutos antes de la hora establecida para la presentación del examen. 

 El estudiante que llegue (10) minutos después de la hora establecida, NO SERÁ ADMITIDO EN 
LA VIDEOLLAMADA Y NO PODRÁ PRESENTAR EL EXAMEN. (Se le reprogramará una nueva 
fecha de presentación). 

 Cualquier intento de fraude durante la presentación del examen, ESTE SERÁ ANULADO.  

 La supervisión virtual será grabada para el monitoreo y respaldo de cualquier intento de 
fraude. 

https://aulavirtual.inteb.edu.co/
https://aulavirtual.inteb.edu.co/media/Mesa/Exam/Para el d%C3%ADa del Examen (EPT).pdf
https://youtu.be/2--MkJu67tU
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 La dirección IP de su conexión en la sala de supervisión será registrada y monitoreada en 
nuestro sistema para el seguimiento y control virtual. Si se detecta una dirección IP diferente 
a la de su equipo, su examen será anulado. 

 Es obligatorio tener a la mano un documento reciente para identificarse con el supervisor. 

 No debe pararse de su puesto, ni hablar con otras personas durante el examen, el uso de 
celular u otros dispositivos externos también están prohibidos. 

 EN CASO TAL DE SER ANULADO SU EXAMEN, DEBERÁ REPROGRAMARLO PARA UNA FECHA 
POSTERIOR CANCELANDO UN MONTO DE $ 175.000, EL CUAL ES EL PRECIO DEL EXAMEN. EL 
SUPERVISOR LE DARÁ MÁS INDICACIONES. 

 Recuerde responder este mensaje con la confirmación de su presentación. 

 En caso de no poder asistir, manifiéstelo y explique sus razones. 

 

2.3. Aula Virtual INTEB 

Herramienta de apoyo a la formación  

 

Debido a que la inclusión de las TICs en procesos de enseñanza-aprendizaje es un componente 

esencial que fortalece el logro de las metas propuestas; como apoyo virtual al proceso de 

formación presencial, se dispone de un Aula Virtual donde el estudiante tiene la oportunidad 

de mejorar sus competencias en el idioma inglés. 

 

Esta aula virtual es un recurso de acompañamiento a la capacitación del programa 

desarrollado en las clases presenciales. El Aula Virtual está organizada de acuerdo a los 

lineamientos del MEN, las competencias del Marco Común Europeo de Referencia, 

acompañamiento, evaluación e informe de resultados. 

 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 

Por otro lado, la formación virtual que ofrece la Corporación INTEB brinda un espacio que 

busca promover el aprendizaje autónomo y la autorregulación del estudiante a través del 

fortalecimiento de competencias comunicativas en el aprendizaje de una segunda lengua, 

inglés. En el Aula Virtual INTEB, los estudiantes disponen de herramientas de aprendizaje, las 
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cuales están orientadas a que, de manera independiente, cada estudiante pueda hacer 

seguimiento del avance en sus actividades. Allí, tendrán acceso a lecciones interactivas, 

ejercicios para practicar las cuatro habilidades: escucha, habla, escritura, lectura, junto con 

ejercicios de vocabulario y gramática, exámenes, y talleres, además de asesoría académica que 

permite hacer un seguimiento del trabajo y proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La información relacionada con los contendidos del idioma estará disponible en el Aula Virtual 

INTEB, permitiéndoles a los beneficiarios mantener una interacción sincrónica y asincrónica. El 

trabajo a desarrollar en cada módulo contempla lo siguiente: 

Trabajo Virtual: El estudiante se compromete a cumplir con el mínimo de horas diarias 

establecidas por el programa, para ingresar al Aula virtual, desarrollar las actividades 

propuestas allí, y participar activamente en los espacios de interacción que se programen de 

acuerdo al cronograma y metodología del curso. 

 

Trabajo Online-presencial: Se establecerá un horario definido donde los estudiantes se 

conectarán con el docente dos horas semanales a través de una herramienta de video 

conferencias, con el objetivo de practicar, resolver y aclarar dudas respecto a las temáticas del 

programa. El docente orienta la demanda de información del estudiante; es un instrumento 

para la auto-formación, y autonomía de la construcción del aprendizaje. 
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2.3.1. Informe tecnológico Aula virtual INTEB 

 

Url: https://aulavirtual.inteb.com.co 

Plataforma de Moodle 

 

Generalidades 

Tecnologías utilizadas: 

aulavirtual.inteb.com.co es una 

plataforma LMS desarrollada sobre 

plataforma Moodle 3.1+ 

Base de datos Mysql/MariaDB  

HTML5 y Bootstrap  

Amigabilidad con dispositivos móviles 

(Responsive web design)  

 

 Pantallazos: 

Equipos de escritorio 

 

Dispositivos móviles 
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Servicio de hosting para MOODLE  

 Además de los beneficios que usualmente tiene este tipo de planes de hosting 

destacamos los siguientes:  

 Servicio de hosting optimizado exclusivamente para plataformas Moodle  

 Alta velocidad. Servicio distribuido en dos instancias. Tiempos de carga entre 1 y 2 

segundos típicamente.  

 Protección avanzada contra ataques DDoS (Denegación distribuida del servicio) 

además de las medidas de seguridad informática típicas de la industria.  

 Navegación segura HTTPS con certificado SSL  

 Escalabilidad del plan de hosting (aumento de capacidad en disco y capacidad de 

usuarios simultáneos)  

 Administración y monitoreo constante del servidor  

 

Características  

 

 32GB de espacio dedicados a aplicación y base de datos  

 Copias de seguridad para eventos críticos en disco separado (No consume su espacio 

en disco)  

 Monitoreo 24/7 de disponibilidad del servidor  

 Garantía de disponibilidad de 99.9%  

 Soporte técnico para el servicio de hosting sin costo adicional  

 Capacidad aproximada de 800 usuarios activos. Equivale a una capacidad aproximada 

de 280 usuarios conectados simultáneamente a la plataforma  

 

Soporte técnico 

 

 Ingeniero Sergio Leal  

 Correo: soporte:intebvirtual@ceew.com.co  

 Celular: 315‐5437466. 

 

2.3.2. Informe de material didáctico creado, adecuado y montado en el Aula Virtual  

Con el objetivo de mejorar los programas de formación por niveles, se crearon, adecuaron y 

montaron en el Aula Virtual INTEB diferentes lecciones y material didáctico para la enseñanza 

y el aprendizaje del idioma inglés. Estos se relacionan a continuación: 
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Nivel A2 

Material: 60 lecciones que incluyen: 

- lecciones con sus ejercicios para plataforma (cada lección tiene de 2 a 5 ejercicios) 

- estructuras para plataforma 

-  diapositivas 

- pdfs 

- Libro 100% 

Nivel B1: 

Material: 98 lecciones que incluyen: 

- lecciones con sus ejercicios para plataforma (cada lección tiene de 2 a 5 ejercicios) 

- estructuras para plataforma 

- diapositivas 

- pdfs 

- Libro 80% 

Nivel B2: 

Material: 113 lecciones que incluyen: 

- lecciones con sus ejercicios para plataforma (cada lección tiene de 2 a 5 ejercicios) 

- estructuras para plataforma 

- diapositivas 

- pdfs 

- Libro 70% 
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•Montaje de los niveles A1 – A2 – B1 – B2 para el programa “Be yourself!” 

 

 

2.3.3. Fortalecimiento al proceso de capacitación docente a través del Aula Virtual  

Los docentes de la institución se encuentran en continuo proceso de capacitación para brindar 

un servicio de alta calidad; por ende, cada docente nuevo debe realizar 8 talleres obligatorias 

en el Aula Virtual INTEB, en la sección “INTEB Teachers” las cuales darán herramientas 

necesarias para cumplir el objetivo del programa. 

•Sección “INTEB Teachers” habilitado en el Aula Virtual 
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 Los talleres creados, montados y habilitados en el Aula Virtual son los siguientes: 

 

 

Cada taller incluye el objetivo, la instrucción, un video o PDF con la presentación y explicación 

de la temática y un taller que evidencia el entendimiento de los participantes. 
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•Pantallazos con ejemplos de los contenidos de los talleres habilitados para la capacitación 

docente 
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3. Proceso de formación 

 I. Inscripción y Matrícula 

 II. Prueba diagnostica 

 III. Introductorio 

IV.  Desarrollo del plan de formación basado en la Metodología The English Easy Way  

 •Exámenes por nivel 

 •Video Conferencias 

 •Seguimiento y control académico del proceso de aprendizaje 

 •PQRS 

 •Proceso de Auditoria por parte del equipo de Calidad INTEB 

V. Evaluación 

VI. Certificación 

 

3.1. Programa “Use of English B1”  

“Use of English” con encuentros  presenciales 

Trabajo presencial:  

Clases con asesoría de docente de inglés, con encuentros 

pedagógicos en un establecimiento educativo establecido. 

216 horas 

8 meses con 

una Intensidad 

horaria 

semanal de 8 

horas* 

Introductorio 2h 

Examen final 2h 

Trabajo autónomo: 

 lo realizan los estudiantes en sus casas, con actividades que 

el docente asigna como práctica a la temática trabajada en 

clase, a través del Workbook y apoyo en el Aula Virtual INTEB 

 

 

56 horas 

“Use of English” con ambientes  virtuales de aprendizaje 

Trabajo Virtual:  

Cada estudiante deberá cumplir con las lecciones 

programadas en el Aula Virtual INTEB semanalmente de 

manera autónoma siendo este quien programe su tiempo. 

216 horas 

8 meses con 

una Intensidad 

horaria 

semanal de 8 

horas* 

Introductorio 2h 

Examen final 2h 

Trabajo Online-presencial: 

 Se establecerá un horario definido donde los estudiantes se 

conectarán con el docente dos horas semanales a través de 

una herramienta de video conferencias, con el objetivo de 

practicar, resolver y aclarar dudas respecto a las temáticas 

del programa. 

56 horas 
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3.2. Informe de Grupos 2018 

 

Grupos Presenciales 
8 

Grupos virtuales 61 

Total de grupos 69 

 

3.2.1 Informe general de Grupos matriculados en el 2018 

 

Use of English B1 

A continuación, se relacionan los grupos en modalidad virtual que iniciaron su proceso de 

formación en el trascurso del año 2018: 

 

 

Cohortes 
2018 

Grupo 
Estudianes 

matrículados 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Cohorte 1 

INTEB_ONLINE-55 20 

31/03/2018 21/10/2018 

INTEB_ONLINE-56 18 

INTEB_ONLINE-57 20 

INTEB_ONLINE-58 24 

INTEB_ONLINE-59 23 

INTEB_ONLINE-60 21 

INTEB_ONLINE-61 19 

INTEB_ONLINE-62 24 

INTEB_ONLINE-63 19 

INTEB_ONLINE-64 20 

INTEB_ONLINE-65 15 

INTEB_ONLINE-66 19 

INTEB_VILLAVICIENZO-01 24 27/01/2018 11/08/2018 

INTEB_PSO-02 19 3/02/2018 25/08/2018 

INTEB_MONTERIA-01 14 3/02/2018 4/08/2018 

Total cohorte 299     

  INTEB_UBATE-01 15 3/03/2018 15/09/2018 

Cohorte 2 

INTEB_ONLINE-67 22 

5/05/2018 2/12/2018 

INTEB_ONLINE-68 21 

INTEB_ONLINE-69 22 

INTEB_ONLINE-70 25 

INTEB_ONLINE-71 19 

INTEB_ONLINE-72 20 

INTEB_ARMENIA-01 20 12/05/2018 1/12/2018 
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INTEB_INPEC-04 34 21/05/2018 10/08/2018 

Total cohorte 198     

Cohorte 3 

INTEB_ONLINE-73 21 

9/06/2018 26/01/2019 

INTEB_ONLINE-74 22 

INTEB_ONLINE-75 22 

INTEB_ONLINE-76 24 

INTEB_ONLINE-77 29 

INTEB_ONLINE-78 21 

Total cohorte 139     

Cohorte 4 

INTEB_ONLINE-79 20 

7/07/2018 
16/02/2019 

INTEB_ONLINE-80 17 

INTEB_ONLINE-81 21 

INTEB_ONLINE-82 16 

INTEB_ONLINE-83 13 6/07/2018 

Total cohorte 87     

Cohorte 5 

INTEB_ONLINE-84 21 

11/08/2018 23/03/2019 

INTEB_ONLINE-85 23 

INTEB_ONLINE-86 15 

INTEB_ONLINE-87 16 

INTEB_ONLINE-88 22 

INTEB_ONLINE-89 16 

Total cohorte 113     

Cohorte 6 

INTEB_ONLINE-90 21 

15/09/2018 4/05/2019 

INTEB_ONLINE-91 15 

INTEB_ONLINE-92 23 

INTEB_ONLINE-93 22 

INTEB_ONLINE-94 16 

INTEB_ONLINE-95 17 

INTEB_ONLINE-96 14 

INTEB_PSO-03 16 

Total cohorte 144     

Cohorte 7 

INTEB_ONLINE-97 16 

13/10/2018 1/06/2018 INTEB_ONLINE-98 16 

INTEB_ONLINE-99 20 

Total cohorte 52     

Cohorte 8 

INTEB_ONLINE-100 20 

10/11/2018 29/06/2019 

INTEB_ONLINE-101 15 

INTEB_ONLINE-102 15 

INTEB_ONLINE-103 23 

INTEB_ONLINE-104 22 
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Total cohorte 95     

Cohorte 9 

INTEB_ONLINE-105 24 

26/01/2019 31/08/2019 

INTEB_ONLINE-106 19 

INTEB_ONLINE-107 20 

INTEB_ONLINE-108 16 

INTEB_ONLINE-109 22 

INTEB_ONLINE-110 26 

INTEB_ONLINE-111 20 

INTEB_ONLINE-112 20 

INTEB_ONLINE-113 24 

INTEB_ONLINE-114 23 

INTEB_ONLINE-115 19 

INTEB_BGA-05 3 28/01/2019 24/03/2019 

Total cohorte 236     

 Total Año 1363   

 

 

3.4. Material de apoyo 

Como apoyo al proceso de formación en inglés, se hace entrega a cada estudiante de: 

 1. Carta de Bienvenida  

 2. Manual de uso del Aula Virtual INTEB  

3. Workbook y Diccionario para estudiantes presenciales, a los estudiantes 

matriculados en grupos virtuales este material se entrega de manera digital montado 

en el Aula Virtual 

 4. Programación académica 

 5. Cupones de pago 

 

3.5 Certificación 

 

Fruto de una enseñanza de vanguardia y calidad, la Corporación “INTEB” no solo forma a 

profesionales con habilidades técnicas, sino que hace una firme apuesta por una formación 

global de la persona que facilite su entrada al mercado laboral o continuidad educativa, 

permitiendo así mejorar sus ingresos laborales. 

 

En este proceso, se otorga una certificación de asistencia a los estudiantes que hayan cumplido 

con todos los requisitos exigidos por el programa de formación bajo la resolución 2317 de 2014 

del registro del programa ante la Secretaria de Educación de Bucaramanga. Por otro lado, el 

estudiante también recibe una certificación con el resultado del examen de suficiencia del 
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inglés presentado, el cual refleja el nivel obtenido de acuerdo al Marco Común Europeo de 

Referencia para Lengua. 

 

 
 

 

 

4. Componente social 

 

Con la convicción de crear valor para el beneficio compartido, nos permitimos ser una 

organización socialmente responsable que busca día a día generar desarrollo y sostenibilidad, 

promoviendo la reducción de inequidades sociales. 

 

El compromiso y la responsabilidad que se emprendió con actores de diferentes roles en la 

sociedad, con la capacitación gratuita a través de becas otorgadas con un compromiso 

retornado por parte de los beneficiarios; generar un aporte a la educación en Colombia en 

torno a las familias y sociedad, así como lograr nuevas oportunidades y esperanza para 

aquellas personas privada de la libertad. 

 

 

 

 

Muestra del certificado del programa Muestra del certificado del examen EPT 
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5. Informe del Sistema de Gestión de Calidad 

La Corporación Instituto Técnico Educativo Bilingüe “INTEB” orienta sus servicios al desarrollo 

de personas competentes en el idioma inglés mediante el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas del idioma de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para 

Lenguas, liderando una gestión con enfoque basado en la Gestión del Riesgo por procesos, 

que evidencian la idoneidad del personal y el uso eficiente y eficaz de los ambientes para la 

operación, recursos pedagógicos y tecnológicos en consonancia con el Proyecto Educativo 

Institucional, atendiendo las necesidades de las partes interesadas y los requisitos aplicables, 

buscando el mejoramiento continuo de los procesos. 

Con el objetivo de auditar los procesos y productos de la Corporación INTEB y lograr el alcance 

de la certificación en el diseño y desarrollo de programas y cursos en el área del idioma inglés, 

y la prestación de servicios de formación para el trabajo y desarrollo humano en el área del 

idioma inglés, el 26 y 27 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la auditoria de seguimiento y 
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actualización de las Normas Técnicas Colombianas 5555, 5580, ISO9001; dirigida por el Auditor 

líder Sixto Ibarra Rodríguez. 

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. 

FORTALEZAS  

- La participación en la asociación de instituciones de enseñanza del idioma de inglés de la 

ciudad de Bucaramanga, ya que ha permitido impulsar la formalidad en este renglón y apunta 

a que todas las instituciones legales obtengan su certificación. 

 

- El cumplimiento de los lineamientos establecidos desde la dirección de la institución, en todos 

y cada uno de los procesos de la institución, ya que garantiza la unidad de criterio al momento 

de la toma de decisiones. - El trabajo realizado desde el punto de vista comercial y en redes 

sociales, ya que apunta de buena forma a lograr impulsar las matrículas dentro del mercado al 

cual apunta el programa que ofrece la institución. 

 

- La revisión constante que se realiza en el programa que ofrece la institución y el material que 

apoya el proceso de formación de los estudiantes, ya que permite hacer una retroalimentación 

y mejora de forma cíclica en donde se apunta al perfeccionamiento de las habilidades. 

 

- La plataforma adquirida para la administración académica y administrativa de la institución, 

ya que ha permitido complementar el trabajo en el diseño del programa y la utilización de 

herramientas atractivas para el estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 

- El registro de la propiedad intelectual del programa que ofrece la institución, ya que este es 

de diseño propio y permite proteger a la organización de plagios y malas copias que minimicen 

la credibilidad del mismo. 

 

- El inicio de actividades para la generación de un programa orientados a adolescentes y niños, 

permitiendo atacar un mercado bastante atractivo de la ciudad y el área de influencia de la 

institución, mejorando los niveles de ingresos. - El inicio de actividades encaminadas a integrar 

los sistemas de gestión de calidad y de seguridad y salud en el trabajo, permitiendo a la 

organización generar acciones de mejora unificadas y 

orientadas a logros únicos. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

- El inicio del mercadeo de los cursos virtuales con que la institución cuenta en la actualidad, ya 

que puede configurarse como una oportunidad para el crecimiento comercial y financiero de 

la organización en las metas propuestas desde la gerencia. 

 

 - La búsqueda de la alineación de la nueva plataforma con el sistema de gestión académico, 

facilitando de esta forma el flujo de la información y permitiendo que se hagan consultas de 

varias clases de forma oportuna. 

 

- El manejo de los docentes que se encuentran con contratos de prestación de servicio como 

proveedores de la organización, en donde se realice una selección acorde a los requerimientos 

de la institución y se evalúe su trabajo de la misma manera. 

 

- La formalización de los protocolos de actuación para los docentes dentro de la plataforma 

virtual, de tal forma que se pueda contar con ellos como parte de los lineamientos a seguir de 

forma constante en la prestación del servicio.  

 

- La realización de invitación a egresados a los clubes conversacionales que realiza la institución 

como parte del proceso de la creación de un vínculo con los mismos de tal forma que se pueda 

conformar de forma posterior la educación continuada. 

 

- El registro del programa que se diseña actualmente para adolescentes y niños, ya que posee 

factores diferenciales y es necesario que se comercialice y certifique de esta forma en el 

mercado para su máximo aprovechamiento. 
 

En conformidad con los hallazgos de la auditoría realizada se da continuidad a las 

certificaciones otorgadas, como se muestra en la siguiente tabla: 

DATOS DEL 

CERTIFICADO DE 

SISTEMA DE GESTIÓN 

ISO 9001: 2015 NTC 5555: 2011 NTC 5580: 2011 

Código asignado por 

ICONTEC 
SC-CER 507160 FT-CER 507161 CS-CER 507625 

Fecha de aprobación 

inicial 
2016-12-16 2016-12-16 2016-12-16 
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Fecha de próximo 

vencimiento o 

renovación: 

2018-09-22 2019-12-15 2019-12-15 

 

Anexo a este documento se puede encontrar el informe de evaluación del programa INTEB y 

el informe de auditoría realizado y entregado por el organismo de certificación ICONTEC. 

 

6. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio 

Según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, informamos que 

con posterioridad al cierre del ejercicio del año 2018 no hubo acontecimientos que afecten el 

normal desarrollo de la Compañía o que requieran ser revelados. 

 

7. La evolución previsible de la sociedad 

En el año 2019, la Compañía se seguirá consolidando con los mejores resultados operacionales 

y financieros orientados al cumplimiento de los indicadores de producción y a la generación 

de valor, CORPORACION INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO BILINGÜE INTEB, espera firmar un 

convenio interadministrativo con el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC en aras 

de reafirmar el compromiso social y la cobertura a la comunidad en general, razón de ser de 

las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en el cual se acordará 

cubrir la totalidad de las instituciones carcelarias en donde se podrá enseñar la Lengua Inglesa 

a la mayor parte de la población carcelaria y  todos los trabajadores del INPEC. 
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8.  Las operaciones celebradas con los asociados y con los administradores. 

La entidad no tiene ningún contrato a la fecha con asociados y con administradores 

9. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor por parte de la sociedad. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 222 de 1995, la Ley 603 de 2000, y de conformidad 

con la Ley 23 de 1982 (modificada por la Ley 1403 de 2010), CORPORACION INSTITUTO 

TECNICO  EDUCATIVO BILINGÜE INTEB  vela por la observancia y el respeto de los principios y 

derechos de propiedad intelectual y de autor en Colombia, cumpliendo a cabalidad las 

obligaciones que ello implica. 

10. Ley de Protección de Datos 

Mediante la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 886 de 2014 se expidió el 

Régimen General de Protección de Datos Personales. La Ley 1581 de 2012, en su artículo 1, tiene 

por objeto: “Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 

artículo 20 de la misma”. La Compañía, en cumplimiento a las instrucciones y requerimientos 

establecidos en la mencionada Ley y sus decretos reglamentarios, reconoce y protege el 

derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 

se hayan recogido sobre ellas en nuestra base de datos o archivos que sean susceptibles de 

tratamiento, buscando garantizar que se respeten los principios, derechos, garantías y 

procedimientos del tratamiento de datos de nuestros Accionistas, clientes, proveedores, 

empleados, entre otros. Para su cumplimiento, la Compañía adoptó un plan de 

implementación que abarcó el manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 

adecuado cumplimiento de la presente ley, y en especial, para la atención de consultas y 

reclamos. En el año 2018 se realizó la inscripción de las bases de datos que se manejan en la 

compañía ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La meta para el año 2019 es 
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mantener el sistema de gestión actualizado: Manejo de consentimientos con nuestros 

clientes, proveedores, contratistas, trabajadores y accionistas, actualización de las diferentes 

bases de datos, entre otros. 

11. Informe financiero 
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