


PROYECTOS ESPECIALES
OBJETIVO:
En tiempos de la globalización, el país necesita desarrollar la capacidad de sus ciudadanos
para acercarse al inglés como la más importante lengua extranjera. Con el Marco Común
Europeo como referente nacional e internacional, esta iniciativa propone elevar la
competencia comunicativa en inglés entre nuestros asociados y su entorno familiar con
una herramienta de calidad, en línea con las posibilidades tecnológicas actuales y a un
precio al alcance de todos.

Con el programa de bilingüismo se pretende plantear una alternativa a una necesidad real
del país. Es prioritario acercar a la población de todas las edades a lo largo y ancho del
territorio colombiano a herramientas que impacten sus competencias reales para el
mundo de hoy.



ALCANCE
PROYECTO COLOMBIA BILINGÜE SE CARACTERIZA POR:

A. Ser un proyecto alineado con el Marco Común Europeo y reconocido
internacionalmente para el abordaje efectivo del idioma inglés.

B. ABIERTO y DEMOCRÁTICO: este proyecto impulsa una comunidad de
aprendizaje en lenguas extranjeras sin restricción de edad, nivel educativo o
nivel socioeconómico. Colombia bilingüe ayudará a crear una “Comunidad de
Aprendizaje con una dimensión más humana e integradora”. Se espera que en
el proyecto participen asociados y su entorno familiar con los mismos
beneficios. Es una oportunidad para que, a través del proyecto, el Sector
Cooperativo se abra a la comunidad.

C. PROYECTO BILINGÜE INTEGRADO E INTERRELACIONADO CON TODOS LOS
SOCIOS COOPERADOS. La Asociación espera que el proyecto tenga un enfoque
integrador y que actúe como promotor con el beneficio y la fuerza de la unión
cooperativa con la intención de impactar a más de 100.000 personas en
Colombia en su primer año.



PROYECTOS ESPECIALES

• Programa 100% en línea que permitirá que se avance a un ritmo autónomo, permitiéndole al estudiante acercarse a los contenidos al ritmo de
sus necesidades y posibilidades. El programa está orientado a la familiarización y consecución de una competencia comunicativa oral y escrita
efectiva en inglés.

• Unidades y lecciones progresivas y presentadas en contextos reales y actuales, contribuyen a la motivación y conexión con el alumno y le
permiten comprender la importancia que tiene el inglés en el mundo.

• Evaluaciones permanentes y privadas. A partir de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, la evaluación será continua
buscando la mejora de los aprendizajes y de los resultados. Los instrumentos de evaluación serán variados, objetivos y acordes con la
finalidad de la misma.

• Recursos complementarios: los alumnos tendrán herramientas complementarias como videos y extenso material adicional para reforzar,
repetir y fortalecer los contenidos en todas las lecciones.

METODOLOGÍA



PROYECTO

BENEFICIOS

• Plataforma basada en el Marco Común Europeo. 

• Reconocida internacionalmente y premiada como mejor Software de Educación.

• Acceso 24 horas desde computadoras y tabletas.

• Atención y soporte permanente en español.

• Evaluaciones automáticas y privadas.

• Metodologías probadas y reconocidas académicamente.

• Enfoque comunicativo de aprendizaje natural de una lengua con novedoso 
énfasis en comprensión y pronunciación mediante poderosas herramientas de 
reconocimiento de voz.



METODOLOGÍA 

POBLACIÓN

• Asociados ASCOOP – Colombia.

• Comunidad Extendida: grupo familiar de los asociados.

• Programa principal dirigido a usuarios a partir de los 11

años en adelante.

• Programa infantil dirigido a usuarios entre 5 y 12 años.

• Aplica para todos los niveles y conocimiento de inglés:

básico, intermedio y avanzado. (Marco Europeo de

Referencia en las Lenguas).



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HERRAMIENTA

• Compatibilidad del Sistema Operativo con Android, 
Macintosh, Windows, Web.

• Aprendizaje escalonado. Todos los Niveles A1-C2.

• Alineado a los estándares internacionales de evaluación 
(TOEFL, TOEIC, EILTS, TESOL,CEFR).

• Grabación de voz.

• Análisis de pronunciación.

• Comprensión auditiva.

• “Lenguaje auténtico” (situaciones de la vida real).

• Traducción a la lengua nativa (español).

• Lectura línea por línea con reproducción de audio en inglés. 

Funcionalidades



• Se puede usar desde cualquier dispositivo conectado a Internet: smartphone, computador, tablet.

• Unidades y lecciones con más de 900 videos interactivos de alta definición de escenas de 
conversación naturales y explicaciones de enseñanza didáctica.

• Paneles de avance para cada usuario.

• Diccionario incorporado para ubicar definiciones de palabras de forma fácil e instantánea.

• Evaluaciones interactivas y ejercicios de práctica.

• Diseñado pedagógicamente por expertos.

• Al término de cada nivel se emite un diploma digital con el avance.

• La plataforma permite a los estudiantes promover la independencia y responsabilidad de su 
propio aprendizaje a su propio ritmo.

• Respuesta inmediata en cada una de las evaluaciones.

• Paneles de progreso.

• Profesores nativos.

• Pruebas interactivas y ejercicios de práctica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Condiciones • Cantidad mínima de Inicio: 50.000 usuarios para iniciar

• Cantidad cumplida en 1 año: 100.000 usuarios

• Cantidad Max: Ilimitada

• Alcance geográfico: Colombia sector cooperativo.

• Tiempo del contrato: 1 año prorrogable

• Forma de Pago: 100% anticipado para iniciar actividades y expedir accesos



TARIFAS

Fecha pago Máximo: 20 de mayo 2023
Inicio: 20 de junio 2023

VALOR DE LA INVERSION ANUAL 

$300.000 mas IVA Por Persona



Proceso de compra para las entidades asociadas y usuarias 
Una vez genera da la intención de Compra las entidades deberán realizar el siguiente proceso:

• Generación de Orden de compra o servicio.

• Suscripción de convenio.

• Documentos anexos.

• Cámara de comercio vigente no mayor a 30 días.

• Rut 

• Copia de Cedula de representante Legal.

• Sarlaft que se adjunta por parte de Ascoop.

• Formato de Inscripción.

• Informar Correo de Factura electrónica 
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