
Presentación 

El Centro Colombo Americano Bogotá en convenio con el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos mediante la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá ofrece el programa de 
becas dirigido a estudiantes afrocolombianos e indígenas para estudios de inglés College 
Horizons Outreach Program (Programa de Becas Horizontes Universitarios), el cual facilita el 
desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en un nivel B1 a los estudiantes 
beneficiados. Con una duración de 2 años, el programa ofrece cursos de inglés dictados por el 
Centro Colombo Americano de Bogotá, las clases se darán en una institución educativa en 
Puerto Boyacá, asignada por la secretaría de educación de Boyacá. También se incluye un curso 
de preparación para el examen Saber 11, sesiones culturales y de apropiación de su identidad 
étnica, así como asesorías educativas para acceder a la universidad. 

Programa de Becas de Inglés Horizontes Universitarios 

Este programa otorgará un total de 40 becas a estudiantes que estén finalizando grados 7°, 8° o 
9° en calendario A en el 2022 y que vivan en estratos 1, 2 o 3 en el municipio de Puerto Boyacá. 
Estos estudiantes recibirán clases de inglés presenciales dirigidas por el Centro Colombo 
Americano de Bogotá con el fin de alcanzar competencias en este idioma correspondientes al 
nivel B1 en el Marco Común Europeo. El programa tiene una duración de 2 años entre febrero 
2023 y noviembre 2024. Los candidatos deben tener disponibilidad en el horario entre 1:00pm 
y 7:00pm de lunes a viernes y comprometerse a llegar a las instalaciones de la institución 
educativa asignada por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá. Las clases se 
dictarán en bloques de 3 horas seguidas, ya sea de 1:00 a 3:00pm o de 4:00 a 7:00pm. La beca 
abarca un total de 4 bloques de inglés (A0, A1, A2 y B1) y un curso de preparación para el examen 
Saber 11. También incluye actividades extracurriculares obligatorias como club de lectura étnica, 
liderazgo, mentoría y orientación vocacional.  



Componentes del Programa 

• Beca del 100% (en ningún momento se solicitará dinero a los becarios bajo ningún
concepto, los costos están cubiertos por la embajada de los Estados Unidos y el Centro
Colombo Americano)

• 4 bloques de inglés (A0, A1, A2 y B1)
• Curso de preparación para el examen Saber 11.
• Actividades de liderazgo y mentoría.
• Libros de estudio y club de lectura.
• Un auxilio económico para ayudar a cubrir gastos de transporte (monto y frecuencia

serán anunciados una vez termine el proceso de selección)

Perfil de los Participantes
• Ser estudiante afrocolombiano o indígena, que actualmente esté finalizando grados 7°,

8° o 9° en calendario A, 2022
• Tener entre 13 y 16 años de edad al momento de postularse a la beca
• Tener un alto nivel de apropiación de su identidad étnica demostrable a través de sus

experiencias en cabildos, diásporas, agrupaciones, colectivos o demás organizaciones
• Vivir en un barrio de estrato 1, 2 o 3 en Puerto Boyacá
• Tener un computador con buen funcionamiento y acceso a internet en casa
• Tener disponibilidad de tiempo de lunes a viernes de 1:00pm a 7:00pm durante los dos

años del programa y flexibilidad de horario para actividades extracurriculares. Las clases
se dictarán en bloques de 3 horas seguidas, ya sea de 1:00 a 3:00pm o de 4:00 a 7:00pm.

• Tener buena trayectoria académica y alto nivel de motivación y compromiso hacia el
aprendizaje del inglés

• Comprometerse a permanecer en el programa durante los dos años
• Mantener buenas relaciones interpersonales y capacidad de liderazgo
• Contar con apoyo familiar para participar en el programa durante los dos años, para la

asistencia a todas las actividades presenciales y para que las condiciones de estudio en
la casa sean adecuadas para el aprendizaje

 Documentos Requeridos 

• Formulario de inscripción en línea diligenciado
• Una (1) copia de las calificaciones del último periodo escolar 2022 del colegio
• Una (1) carta de recomendación de un profesor u otro profesional que tenga contacto

personal con el aspirante
• 1 copia nítida de la última cuenta de servicios públicos de su lugar de residencia
• Un (1) ensayo académico en español que explica por qué quiere estudiar inglés, de una

hoja de extensión
• Una (1) copia nítida y ampliada de la tarjeta de identidad.
• Una (1) foto reciente del estudiante, de medio cuerpo y fondo blanco
• Una (1) copia nítida y ampliada de la cédula de uno de los padres o acudientes del

estudiante

Se debe diligenciar el formulario en línea y cargar allí mismo todos los documentos requeridos 
en el siguiente enlace:  



https://www.colombobogota.edu.co/convocatoria-chop/ 

La fecha límite para completar la postulación en línea de los documentos requeridos es 
el viernes 23 de diciembre. No se tendrán en cuenta candidatos cuya documentación 
esté incompleta o sea entregada después de la fecha de cierre de la convocatoria. No se 
recibirán documentos físicos. 

Los candidatos que presenten los documentos completos y cumplan con el perfil establecido, 
serán citados a una entrevista de selección en donde deberán demostrar apropiación de su 
identidad étnica, compromiso hacia el estudio, excelencia académica, capacidad de permanecer 
dos años en la beca e interés en participar en un proceso de mentoría y liderazgo.  

Informes: 3347640 o al correo crodriguez@colombobogota.edu.co 

Persona Contacto: Claudia Rodríguez. 


