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PRIMER CONCURSO MUNICIPAL DE BILINGÜISMO EN ITAGÜÍ 

 
En Itagüí, se llevará a cabo el primer concurso municipal de bilingüismo, un evento que 

reunirá todos los talentos de los estudiantes locales.  

Este viernes 22 de septiembre, en el auditorio de la Institución Educativa Diego 

Echavarría Misas, la Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Educación y 

Cultura, realizará el primer concurso municipal de bilingüismo, con la participación de 

los 24 planteles educativos oficiales de la ciudad.  

A este concurso llegan los estudiantes (elegidos por sus directivos, docentes y 

compañeros) que triunfaron en las eliminatorias internas de sus colegios y podrán 

participar de a dos por cada institución en las categorías seleccionadas con 

anterioridad: 

 Categoría 1; niveles A1 y A2, estudiantes de los grados 6°, 7° y 8° 

 Categoría 2: niveles B1 y B2, estudiantes de los grados 9°,10° y 11° 

 

Cabe destacar que la dinámica de este concurso consiste en el deletreo exacto de una 

serie de palabras correspondientes a cada nivel y extraídas de las estrategias 

trabajadas en las instituciones como duolingo, Bunny Bonita, English Please, DBA y 

currículo sugerido, Way to Go, entre otras.  

 

Primero participarán los estudiantes de la categoría 1, ronda para la cual se tiene la 

selección de 100 palabras, y se aplicará igualmente para la categoría 2, cada 

estudiante tiene su oportunidad de deletrear una vez, y así sucesivamente. Los 

ganadores serán elegidos por un jurado conformado por tres profesionales aliados para 

el tema del desarrollo de nuestras estrategias de bilingüismo en el municipio. 
 

A los ganadores del primer y segundo puesto en ambas categorías se les va a hacer 

entrega de una beca del 100% para continuar sus estudios en inglés, y al primer puesto 

se le entregará además una tablet. Por su parte, al tercero se le otorgará una medalla 

de reconocimiento y a los 48 participantes se les dará una entrada a cine para cada 

uno, para que vayan con sus acompañantes.  



 

 
 

 

Es importante destacar que con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, 

Itagüí sigue fortaleciendo la educación a través de nuevas estrategias de bilingüismo, 

beneficiando el 100% de las instituciones educativas de este municipio del sur del valle 

de Aburrá.  
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