
Operación Exito en alianza con la Secretaría de Educación de Medellín y como 
apoyo a la estrategia Medellín Bilingüe, invita a las 46 I.E. de la ciudad que cuentan 

con la Nueva Escuela Virtual a participar por un:

“ENGLISH DAY”
DEL 24 AL 26  DE OCTUBRE

• Una vez presentada la prueba, esta quedará bloqueada y no podrás volverla a hacer. 

• Después del 26 de octubre no habrá oportunidades para presentar la competencia.  

¿QUÉ DEBE HACER TU INSTITUCIÓN EDUCATIVA?

CRITERIOS QUE TENDREMOS EN CUENTA PARA LA PREMIACIÓN:

1. Cada estudiante de 9°, 10° y 11° debe 
ingresar a la plataforma https://mede-
llin.operacionexito.com,  entre el 24 y 
26 de octubre.

PUBLICACIÓN DE LA I.E. GANADORA Y ESTUDIANTES PREMIADOS:

2.  Responder las 45 preguntas que 
componen la prueba de inglés. 

3. Tendrás 60 minutos para completar 
la prueba. 

DESCRIPCIÓN DEL PREMIO:

a. Los campamentos de inglés o “English Days”
son inmersiones que te dan la oportunidad 
de practicar el idioma inglés, con
experiencias vivenciales y en un contexto 
real fuera del aula de clase. 

b. Todas las actividades serán dirigidas 
por un docente especializado. 

c. Se llevará a cabo desde la mañana 
hasta la tarde del mismo dia, en un 
lugar fuera de la ciudad como un 
parque ecológico o recreativo. Esto 
se definirá de acuerdo con la progra-
mación de la I.E ganadora. 

¿QUÉ ESPERAS? 
¡PRÁCTICA, APRENDE Y GANA CON OE Y LA ESTRATEGIA

 MEDELLÍN BILINGÜE!

Realizaremos nuestra segunda competencia de Bilingüismo, en esta oportunidad un 
grupo de 40 estudiantes disfrutarán de un campamento de inglés que incluirá actividades 

dinámicas como carreras de observación, visitas guiadas, juegos, entre otras. 

“Learning and 
wi�ing with ��”

Apoya:

1. Porcentaje de participación de todos los estudiantes de 9°, 10° y 11° de la Institu-
ción Educativa.

2.  Porcentaje de efectividad, teniendo en cuenta el número de respuestas correctas 
de toda la Institución Educativa.

3.      Seleccionaremos un grupo de 40 estudiantes que hayan obtenido los resultados 
      más altos. 

Finalizado el plazo para presentar la prueba, se evaluará la participación y número de res-
puestas correctas de cada I.E., ambos datos generarán un porcentaje de efectividad, la I.E. 

que obtenga el número más alto, será la ganadora. Posteriormente, nombraremos los 40 estu-
diantes premiados por los resultados más altos, teniendo en cuenta que pueden ser de cual-

quier grado participante de la misma I.E.

d. Estarán incluidos los materiales para desarrollar 
las actividades planeadas.

e Los 40 estudiantes disfrutarán del almuerzo y dos 
refrigerios.

f. Contarán con transporte desde la I.E. al lugar del 
evento. (Ida y regreso)


