
 

¡PROGRAMATE CON LA SEMANA DEL IDIOMA 2019! 
“EL CINE COMO LENGUAJE EN TRANSFORMACIÓN - HOMENAJE A CHARLIE CHAPLIN"  

 
Para este 2019 en el marco de la conmemoración del DÍA 
INTERNACIONAL DEL IDIOMA, desde nuestro Proyecto Pedagógico 
de Formación Transversal en Comunicación  Y Bilingüismo nos 
proponemos fortalecer las habilidades comunicativas orales y escritas 
de nuestros estudiantes, por medio del análisis y reflexión de la 
realidad a través de diversas herramientas que permitan la 
compresión del contexto desde las diferentes dimensiones que el cine 
permite observar. 
 
A continuación presentamos nuestro cronograma de actividades: 
 

 MARTES 23 DE ABRIL – CONMEMORACION DÍA  
INTERNACIONAL DEL IDIOMA HOMENAJE A CHARLIE CHAPLIN 
 
 

El arte como herramienta, nos permitirá aprender el porqué de la celebración del 
día del idioma a través del estudio y representación gráfica de diferentes cortos 
sobre la historia del cine y la vida de Charlie Chaplin como icono representativo del 
cine. 
 

 
 JUEVES 25  Y VIERNES 26 DE ABRIL  

 
CONCURSO DE DRAMATIZACIÓN 
  
Talento histriónico en pro del desarrollo de las habilidades orales de 
nuestros estudiantes que se evidenciaran  a través de la dramatización de 
escenas de películas icónicas con contenido reflexivo.  
 
CONFERENCIA “EL CINE COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL” 
 

El Artista Plástico y Director de Cortometrajes Carlos Gomez Salamanca, 
ganador de premios Internacionales por su corto LUPUS y CARNE, en la 
modalidad animación, compartirá con nuestros estudiantes su experiencia y 
obra desde la importancia que tiene el cine como agente de transformación 
social. 
 

 
 LUNES 29 DE ABRIL – II CONCURSO DE 

ARGUMENTACION CBRU 
Los estudiantes de grado noveno, decimo y once demostraran sus 
habilidades comunicativas a través de ejercicios de argumentación 
con posturas críticas sobre nuestra realidad.  

 Noveno – Racismo y Xenofobia  
 Décimo – Relación sociedad y capitalismo  
 Once – Manifestaciones de Afecto 

 
 MARTES 30 DE ABRIL – CIERRE DE LA SEMANA DEL IDIOMA IZADA DE BANDERA 

 
Se dará  cierre a las actividades propias de la semana del idioma y se hará el 
reconocimiento de los estudiantes que se han destacado por sus habilidades 
comunicativas, además de la premiación de 
 los ganadores de los concursos de argumentación y dramatización.  
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