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INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD y la Gobernación del Meta,
llevaron a cabo el proyecto Ingles y virtualidad, correspondiente al Contrato
Interadministrativo Nº1063 del año 2013, en la cual se capacitaron en idioma inglés
para los niveles A1, A2 y B1 según el MCERL, a más de 10,400 estudiantes y 200
docentes del Departamento del Meta, en el manejo de herramientas tecnológicas
para la enseñanza.
Como última etapa de este proyecto y de acuerdo al Contrato Interadministrativo
Nº1063, estaba programado un Curso de Inmersión del idioma Ingles en USA para
los siete mejores estudiantes y tres mejores docentes.
El curso de Inmersión se realizó entre el 19 de Enero y 17 de Febrero de 2016 en
el estado de la Florida en USA. Para el mismo se elaboró previamente un programa
de actividades, los cuales fueron aprobados por la Vicerrectoría de Relaciones
Internacionales de la UNAD y la Secretaria de Educación Departamental del Meta.
Durante el desarrollo del mismo la profesora Flor Lepervanche Directora Académica
del Proyecto con apoyo de personal de la UNAD Florida llevaron a cabo las
actividades programadas con algunas modificaciones de acuerdo al clima y
temporada turística.
El presente informe tiene como objetivo entregar detalles de todas las actividades
realizadas en el Curso de Inmersión en el estado de la Florida en USA, así como
los objetivos académicos logrados en el mismo.
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1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El siguiente programa contiene las actividades originalmente estimadas de realizar
del 19 de Enero al 17 de Febrero, fechas finalmente aprobadas para la realización
del Curso de Inmersión en USA para los estudiantes y docentes del META.

UNAD Florida - META
English Immersion Course
Sunrise Jan 19 - Feb 17
Date
Jan 19
Tuesday
Sunrise, FL

Activities
Arrived to
USA

Activities
Resources

Jan 20
UNAD
Wednesday Florida Welcome
/Introduction
to the course




UNAD FL
English Class



Shopping / Sawgrass Mill

Jan 21
Thursday
Sunrise, FL

English Class
Field Trip




UNAD, FL
Post Office Sawgrass
Mill. 12801 West Sunrise
Blvd #967, Sunrise, FL 33323

Jan 22
Friday
Sunrise, FL

English Class
Field Trip




UNAD, FL
Library – Sunrise Dan Pearl
Library. 10500 W Oakland
Park Blvd, Sunrise, FL 33351
Barnes & Noble, Sawgrass


Jan 23
Saturday
Sunrise,
FL
Jan 24
Sunday

Field Trip

English Mass
(Optional)



Museum of Discovery and
Science – 401 SW 2nd St,
Fort Lauderdale, FL 33312

Sunrise

Objectives

Icebreaker

How to use
the Post
Office in
USA.
Services.
How to use
the Library
in USA.
How to
buy in a
book store.
Discovery
and
Science
Recreationa
l

Sunrise,
FL

Jan 25
Monday
Sunrise, FL

Fort
CB Smith Park
Lauderdale,
Shopping
Las Olas
Blvd.
Picnic in Park
English Class
 UNAD, FL
Field Trip
 Publex Supermarket, CVS

Jan 26
Tuesday
Sunrise, FL

English Class
Field Trip




UNAD FL
Visit to a radio station

Jan 27
Wednesday
Sunrise, FL
Jan 28
Thursday
Sunrise, FL

English Class
Field Trip




UNAD FL
Visit to a TV station

Jan 29
Friday
Sunrise, FL

Jungle
 Jungle Island.
Island,
https://www.jungleisland.com
Lunch, Miami
Jungle Island 1111 Parrot
Beach, Miami
Jungle Trail Miami, Florida
Port, Miami
33132
Downtown
Van
($ 40 + taxes + park)
English Class
 UNAD, FL
Cinema
 Regal Cinemas Sawgrass 23
IMAX

Jan 30
Saturday
Sunrise,
FL

Rail Fun Day

Jan 31
Sunday
Sunrise,
FL

English Mass
(Optional)
Monster Mini
Golf

Feb 01
Monday

Tri-Rail's Fort Laudardale /
Hollywood Internatiional Airport
Station.
Valid Tri- Rail -ticket dated Saturday
must be presented. $ 5 (Daily Pass)

http://www.tri-rail.com/rail-fun-day/
 Monster Mini Golf.
http://www.monsterminigolf.c
om/ 9533 Westview Drive
(Regal Cinemas - Magnolia
Shoppescorner of University
Dr.) Coral Springs, FL 33076.
English Class
 UNAD FL
Field Trip
 Fishing trip - Fort Lauderdale

How to buy
in a
Supermarke
t and
Pharmacy
How a
Radio
Station
works
How a TV
channel
works
Worldwide
exploration.
10 am to 5
pm

Conversatio
n class.
Listening
activity
11 am – 3
pm

Recreationa
l

Fishing
activity

Sunrise FL
Feb 02
English Class
Tuesday
Field Trip
Jacksonvill
e, FL
Feb 03
Field Trip
Wednesday
Feb 04
Thursday






Field Trip:


Feb 05
Friday

Feb 06
Saturday

Feb 07
Sunday

Cinema



Day
Summary
(Conversatio
n
Miami
Seaquarium,
Key Biscayne

Field Trip
Day
Summary
(Conversatio
n)

Feb 08
Monday

English Class
(Conversatio
n)

UNAD FL
Visit to American Red Cross
600 NE 3rd Ave, Fort
Lauderdale, FL 33304
Visit a Public School
Library – Sunrise Dan Pearl
Library. 10500 W Oakland
Park Blvd, Sunrise, FL 33351
Barnes & Noble, Sawgrass

Regal Cinemas Sawgrass 23 IMAX



Miami Seaquarium
4400 Rickenbacker
Causeway
Miami, FL 33149
(305) 361-5705
Van. Conductor.
(43.99 + taxes)
C8
 Jungle Queen Riverboat,
paseo en el rio Mansiones,
terminan en el Zoo.
11 am , llegar a las 10.
Prices: 3 - 12 $ 12.67, > 12
$ 23. 90 min



UNAD FL
Visit to the Hospital

How works
American
Red Cross
To know a
Public
School
How to use
the Library
in USA.
How to
buy in a
book store.
Conversatio
n class.
Listening
activity

Recreationa
l

Recreationa
l

How works
an Hospital

Feb 09
Tuesday

English Class
(Conversatio
n)




UNAD, Fl
Visit to Fire Station or Police
Station

Feb 10
Field Trip
Wednesday

Seminole Tribe of Florida AH-TAH-THI-KI

Feb 11
Thursday

Field Trip

Beach - Hollywood

Feb 12
Friday

Disney Park

Disney World - Magic Kingdom
$ 111 + 15 Van

Feb 13
Saturday

Disney Park

Disney World - Hollywood Studios
$ 111 + 15 Van

Feb 14
Sunday
Orlando,
FL

Disney
Springs Downtown

Disney Springs
Downtown

Feb 15
Monday

Free time

Feb 16
Tuesday,
Sunrise, FL

UNAD, FL

Course
Summary
(English
Conversation
)
Closing UNAD
Shopping
Feb 17
Departure
Wednesday from USA
Sunrise, FL

Sawgrass Mill

How works
a Fire
Station or
Police
Station
Recreationa
l
9-5

Field Trips







Museum of Discovery and Science – 401 SW 2nd St, Fort Lauderdale, FL
33312.
Library – Sunrise Dan Pearl Library. 10500 W Oakland Park Blvd, Sunrise,
FL 33351
Publix Supermarket. Jacaranda Plaza. 8101 W Sunrise Blvd, Plantation, FL
33322
Barnes & Noble Westfield. Broward Mall. 591 S University Dr, Plantation, FL
33324
Post Office Sawgrass Mill. 12801 West Sunrise Blvd #967, Sunrise, FL 33323
Sawgrass Mall. 12801 West Sunrise Boulevard, Sunrise, FL 33323
Stores
Best Buy
Brandsmart
Lego
Regal Cinema
Sports Authority
ToysRus












Restaurants
Cinnabon
Churromania
Haagen Dazs
Jhonny Rockets
Rainforest

Cleveland Clinic Florida. 2950 Cleveland Clinic Blvd, Weston, FL 33331
CB Smith Park, 900 N Flamingo Rd., Pembroke Pines, FL 33028. (954)
357-8115
Actors Play House. www.actorsplayhouse.org/childrens.htm
Monster Mini Golf. http://www.monsterminigolf.com/ 9533 Westview Drive
(Regal Cinemas - Magnolia Shoppescorner of University Dr.) Coral Springs,
FL 33076. Phone: (954) 526-51115
$ 8.00 . Monday - Friday: 2pm - 10
pm, Saturday: 12 pm - 10 pm, Sunday: 12 pm - 8 pm.
Jungle Island. https://www.jungleisland.com Jungle Island 1111 Parrot
Jungle Trail Miami, Florida 33132
Miami Seaquarium, 4400 Rickenbacker Causeway, Miami, FL 33149, (305)
361-5705
Seminole Show. Seminole Tribe of Florida - AH-TAH-THI-KI
Juego Hockey - Sawgrass - Schedule , 7 pm . Florida Panthers $ 20 p/p
Jungle Queen Riverboat, paseo en el rio Mansiones, 11 am , llegar a las 10.
Prices: 3 - 12 $ 12.67, > 12 $ 23.
1.30 pm , Boat & Alligators's Show, Adultos 27.95, Ninos: 13.95




Sawgrass Recreation Park, Airboat Everglades FL, $ 17
Ice skating, Pines Ice Arena, Pembroke Pines. 2 x $ 19.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante las 2 primeras semanas los estudiantes permanecieron alojados en el Hotel
Sawgrass Grand Hotel, Sunrise, FL. Durante este tiempo estuvieron acompañados
por la profesora Flor Lepervanche, la cual les proporcionaba diferentes
oportunidades para practicar y aprender todo lo relacionado con la cultura,
tradiciones, comidas y costumbres en USA.
Cada día tenían en la mañana 3 horas de clase de Ingles con la Profesora Angela
Beltran, la cual de acuerdo a las actividades programadas les enseñaba gramática,
vocabulario, pronunciación y modismos propios del idioma y les indicaba tareas y
ejercicios para practicar en los tiempos de estudio, necesarios para consolidar y
activar lo aprendido durante el desarrollo del Proyecto en Colombia, observado en
las visitas y en consecuencia contribuir a incrementar el nivel de comprensión y
expresión oral y escrita de los estudiantes y docentes.
En las tardes se realizaban visitas a los lugares programados.

Semana Enero 19 – 24
En las actividades de esta semana los estudiantes estuvieron acompañados por el
Sr. Mauricio Ramírez, Prof. Flor Lepervanche y en algunas oportunidades por el Dr.
Harold Rivera y Mrs. Virginia Rivera.
En las mañanas tuvieron clases de ingles con la Profesora Angela Beltran, profesora
de la UNAD Florida desde hace muchos años, con Master en Ingles de Barry’s
University y especialista en la enseñanza de ingles para niños.
Los estudiantes y docentes se mostraron muy contentos y satisfechos por todo lo
que estaban aprendiendo del idioma ingles y de la observación y vivencia de la
cultura americana.
A continuación un resumen de las actividades de la semana:

UNAD Florida
Proyecto “Ingles y Virtualidad del Meta”
Curso de Inmersión en USA
Enero 19 – Enero 24
Fecha

Enero 19
(Martes)

Actividad




Enero 20
(Miercoles)










Lugar

Objetivos y
Desarrollo de
Habilidades

Miami, FL
Llegada de los
Sunrise, FL
niños a Miami
Cena en McDonalds
Llegada al Hotel



Desarrollo y
entendimiento
de cultura en
Florida y USA.

Sunrise, FL



Desarrollo y
entendimiento
de cultura en
Florida y USA.



Desarrollo y
entendimiento
de la diversidad
de culturas en
Florida y USA.



Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.

Desayuno en IHOP
- International
House of Pancakes
UNAD FL Bienvenida, Dr.
Harold Rivera, Prof.
Flor Lepervanche
Introduccion: Prof.
Angela Beltran
(English class)
Registracion y
preparacion carpeta
de informacion de
los estudiantes,
Mrs. Rivera
Almuerzo en Buffett
Chino
Shopping en
Walmart, Sawgrass
Mill.
Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.

Sawgrass
Grand
Hotel,
Sunrise, FL

Enero 21
(Jueves)



UNAD FL, English
Class (Post Office),
Prof. Angela
Beltran.

UNAD, FL
Sunrise, FL



Almuerzo en Food
Court - Sawgrass
Mill

Sunrise, FL



Incrementar el
nivel de
comprensión y
expresión oral y
escrita.
Gramática,
vocabulario,
comprensión,
modismos,
pronunciación,
phonetica.
Recursos
visuales y
graficos.



Desarrollo y
entendimiento
de cultura en
Florida y USA.



Potenciar la
comunicación y
el hablar ingles
en actividades
de rutina.



Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.
Desarrollo y
entendimiento
de la diversidad
de culturas en la
Florida y en
USA.

Sunrise, FL




Enero 22
(Viernes)

Post Office,
Sawgrass Mill,
Practicas.

Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.

Sawgrass
Grand
Hotel,
Sunrise, FL



Desayuno en la
Antioqueña (Rest.
Colombiano)



Visita al "Museum of Fort
Lauderdale,
Discovery and
FL
Science" en Fort
Lauderdale

Sunrise, FL





Comprensión
auditiva para
mejorar la
comunicación.



Enero 23
(Sábado)









Enero 24
(Sunday)



Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.

Descanso en la
mañana
Brunch en La
Antioqueña (Rest
Colombiano)
Lavado de ropa en
un establecimiento
de máquinas de
lavar con
monedas "Coin
Laundry"
Paseo por Fort
Lauderdale,
Hollywood y
Pembroke Pines y
visita a la playa de
Hollywood (Primera
vez que los niños
veían el mar).
Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.
Misa en ingles 12m
en "Saint Bernard
Catholic Church,
Sunrise.

Observación de
los diferentes
aspectos de la
Ciencia
desarrollando
las destrezas
auditivas y de
lectura.

Sawgrass
Grand
Hotel,
Sunrise, FL

Pembroke
Pines, FL

Hollywood,
FL



Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura



Desarrollo y
entendimiento
de la diversidad
de culturas en
Florida y USA



Potenciar la
comprensión
auditiva y oral
haciendo
preguntas y
manejo de las
monedas.



Desarrollo y
entendimiento
de la cultura en
la Florida y en
USA.



Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.



Comprensión
auditiva para
mejorar la
comunicación.

Hollywood,
FL

Sunrise, FL

Sunrise, FL



Almuerzo en " Pollo
Tropical"



Desarrollo y
entendimiento
de la diversidad
de culturas en la
Florida y en
USA.



Comprensión
auditiva para
mejorar el
entendimiento y
la comunicación
por medio del
cine en inglés.



Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.

Pembroke
Pines, FL




Cine en Pembroke
Pines "Star Wars".

Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.

Sawgrass
Grand Hotel
Sunrise, FL

Primer desayuno en USA en IHOP, International House of Pancakes. Sunrise, FL.

En el Aeropuerto de Miami

Primera clase de Ingles en UNAD, FL. Profesora Angela Beltran.

Estudiantes y docentes en la “Post Office” Oficina Postal de Sunrise, FL, haciendo
la línea para enviar una carta por correo a la Prof. Angela Beltran, la cual
previamente habían escrito en clase.

Estudiante en la “Post Office” Oficina Postal de Sunrise, FL

En “Museum of Discovery and Science”, Fort Lauderdale, FL.

En “Museum of Discovery and Science”, Fort Lauderdale, FL.

En un establecimiento “Coin Laundry” lavando la ropa en máquinas de monedas.
Sunrise, FL.

Semana Enero 25 – 31

Durante esta semana las actividades presentaron algunas modificaciones con
respecto al Programa original, ya que los estudiantes y docentes tuvieron la
oportunidad de visitar una estación de Televisión y una estación de radio por
invitación de la UNAD Florida. En esta visita algunos estudiantes y docentes fueron
entrevistados acerca del Programa de Ingles y Virtualidad que habían realizado en
el Meta y sus expectativas sobre el Curso de Inmersión del Inglés en USA, el cual
estaban realizando en la Florida.
En las actividades de esta semana los estudiantes estuvieron acompañados por la
Profesora Flor Lepervanche y en algunas oportunidades por el Dr. Harold Rivera
también.
En las mañanas tuvieron clases de inglés con la Profesora Angela Beltran. Los
estudiantes y docentes se mostraron muy contentos y satisfechos por todo lo que
estaban aprendiendo del idioma inglés y de la observación y vivencia de la cultura
americana.
A continuación un resumen de las actividades de la semana:

Fecha
Enero 25
(Lunes)

Actividad




Enero 26
(Martes)



Visita a un canal de
TV en Miami
(Entrevista).

Lugar
Miami, FL

Sawgrass
Grand
Escribir en un
Journal o Cuaderno Hotel,
Sunrise, FL
de notas
diariamente las
actividades del día.
Miami, FL
Visita a una
estación de Radio
(Entrevista)
UNAD, FL
Sunrise, FL

Objetivos y Desarrollo
de Habilidades
 Desarrollo y
entendimiento de
la cultura en la
Florida y en USA.
 Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.





Desarrollo y
entendimiento de
la cultura en la
Florida y en USA.
Incrementar el
nivel de





Enero 27
(Miércoles)









Enero 28
(Jueves)





UNAD – English
Class. Prof. Angela
Beltran.

Sawgrass
Grand
Hotel,
Sunrise, FL

Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.
Sunrise, FL
Desayuno en la
Panadería Don
Pan. (Panadería
Venezolana UNAD, FL
Colombiana)
Sunrise, FL
UNAD FloridaEnglish Class –
Library. Prof.
Fort
Angela Beltran
Lauderdale,
FL
Visita al Museo de
Arte de Fort
Sawgrass
Lauderdale.
Grand
Hotel,
Sunrise, FL
Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.
Desayuno en la
Panadería Don
Pan. (Panadería
Venezolana Colombiana)
UNAD Florida –
English Class Library (Parte 2).











Sunrise, FL



UNAD, FL
Sunrise, FL



Weston, FL

comprensión y
expresión oral y
escrita.
Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.

Desarrollo y
entendimiento de
la diversidad de
culturas en la
Florida y en USA.
Incrementar el
nivel de
comprensión y
expresión oral y
escrita. Potenciar
las destrezas de
lecto-escritura.
Potenciar la
comprensión
auditiva y
expresión oral
haciendo
preguntas y
conocimiento del
arte.
Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.
Desarrollo y
entendimiento de
la diversidad de
culturas en la
Florida y en USA.
Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.



Enero 29
(Viernes)

Sunrise, FL



Visita a la tienda
Walmart



Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.
Sunrise, FL
Desayuno en la
Panadería Don
Pan. (Panaderia
Venezolana –
Colombiana)
UNAD, FL
Sunrise, Fl
UNAD – Lectura de
Pembroke
libros
Pines, FL









Enero 30
(Sábado)

Prof. Angela
Beltran
Visita a la
Biblioteca de
Weston, FL



Visita a la tienda
“Dollar Tree”,
material educativo.

Potenciar la
comprensión
auditiva haciendo
preguntas en
ingles en
shopping y
manejando
dinero.



Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.



Desarrollo y
entendimiento de
la diversidad de
culturas en la
Florida y en USA.



Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.



Potenciar la
comprensión
auditiva y
expresión oral
haciendo
preguntas en
ingles en
“shopping” y el
manejo del
dinero.
Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.
Potenciar la
comprensión
auditiva y

Sawgrass
Grand
Hotel,
Sunrise, FL

Sawgrass
Grand
Hotel,
Sunrise, FL

Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.
Lavado de ropa en
un establecimiento
de máquinas de





Sunrise, FL





Enero 31
(Domingo)




lavar con
monedas "Coin
Laundry"
Escribir en un
Journal o Cuaderno
de notas
diariamente las
actividades del día.
Descanso en la
mañana.
Visita a la playa

Sawgrass
Grand
Hotel,
Sunrise, FL



Hollywood,
FL

expresión oral
haciendo
preguntas en
inglés. Manejo de
monedas.
Potenciar las
destrezas de
lecto-escritura.
Desarrollo y
entendimiento de
la cultura en la
Florida y en USA.

Visita a una estación de TV en Miami (Entrevista)

Visita a la Biblioteca de Weston, FL
Weston Branch Library

Visita a la Biblioteca de Weston, FL

Visita a la Biblioteca de Weston, FL

Visita a la Biblioteca de Weston, FL

Visita a la Biblioteca de Weston, FL

Visita a la Biblioteca de Weston, FL

Clases de Ingles en UNAD Florida

Clases de Ingles en UNAD FLorida

Clases de Ingles en UNAD FLorida

Clases de Ingles en UNAD FLorida

Clases de Ingles en UNAD FLorida
Visita al Museo de Arte en Fort Lauderdale
NSU

Nova Southeastern University

Semana Febrero 1 – 7
Durante esta semana los estudiantes y docentes tuvieron la oportunidad de
desenvolverse en la diversidad de actividades de viajes y turismo ya que al principio
de la semana fueron trasladados al Hotel La Quinta en Sunrise, el cual incluía el
desayuno tipo americano tipo buffet, y en el fin de semana una Casa – Hotel en
Kissimmee, FL con el objeto de visitar el parque de Magic Kingdom en Disney World.
En esta casa muy grande con muchas habitaciones y facilidades para todos, los
estudiantes y docentes pudieron apreciar el estilo de vida y comodidades de una
casa americana.
A pesar de que todos los estudiantes y docentes venían de diferentes poblaciones
del Meta y no se conocían, en este punto de la Inmersión podía observarse la
formación de amistades y compañerismo de acuerdo a las edades. Asimismo, la
protección que en algunos casos los jóvenes de mayor edad brindaban a los más
pequeños, lo mismo que las docentes con los estudiantes.
En esta casa tuvieron una clase práctica de oratoria impartida en ingles por el Dr.
Jose Lepervanche, según el Método de “Toastmasters International”, organización
internacional de enseñanza de oratoria en inglés. En esta clase se les dieron
consejos y recursos para organizar un breve discurso en inglés.

En las actividades de este fin de semana los estudiantes estuvieron acompañados
por la Profesora Flor Lepervanche, el Dr Jose Lepervanche, la Profesora Angela
Beltran y el personal de apoyo de la UNAD Florida en el servicio de transporte.
Los estudiantes y docentes se mostraron muy contentos y satisfechos por todo lo
que estaban aprendiendo del idioma inglés y de la observación y vivencia de la
cultura americana.
A continuación un resumen de las actividades de la semana:

Fecha
Febrero 1
(Lunes)

Actividad



Febrero 2
(Martes)

Check-Out del
Hotel Sawgrass
Grand Hotel
Desayuno en la
Panadería Don
Pan. (Panadería
Venezolana –
Colombiana)



UNAD Florida –
English Class Prof. Angela
Beltran



Check-In en el
Hotel La Quinta Sunrise



Desayuno en el
Hotel La Quinta
UNAD Florida –
English Class Prof. Angela
Beltran





Descanso

Lugar

Objetivos y Desarrollo
de Habilidades
Sunrise, FL
 Desenvolvimiento
en actividades de
viajes.
 Desarrollo y
entendimiento de
la diversidad de
culturas en la
Florida y en USA.
 Incrementar el
nivel de
comprensión
auditiva y
expresión oral y
escrita.

Sunrise, FL



Desenvolvimiento
en actividades de
viajes.



Desenvolvimiento
en actividades de
viajes.
Incrementar el
nivel de
comprensión
auditiva y
expresión oral y
escrita.



Febrero 3
(Miercoles)





Febrero 4
(Jueves)




Febrero 5
(Viernes)








Febrero 6
(Sabado)




Desayuno en el
Hotel La Quinta
Paseo a la Playa,
Key Biscayne, FL.
Publex
(Supermarket)

Sunrise, FL
Key
Biscayne,
FL
Sunrise, Fl




Desenvolvimiento
en actividades de
viajes.
Recreacional y
cultural



Desenvolvimiento
en actividades de
rutina como la
compra en el
supermercado y
manejo de dinero.

Desayuno en el
Hotel La Quinta
Lavado de ropa en
el Hotel La Quinta
y preparación para
el viaje a Orlando.

Sunrise, FL



Desenvolvimiento
en actividades de
viajes.

Salida hacia
Orlando temprano
en la mañana.
Llegada a Orlando
a Disney Springs
(Old Downtown
Disney) Visita a la
Tienda Lego.
Almuerzo en el
Restaurant tipo
Buffett Americano
“Golden Corral”
Llegada a la Casa
– Hotel en
Kissimmee, FL
Desayuno en la
casa – hotel
Sesion de
Toastmasters
(Speech Class).
Dr. Jose
Lepervanche.

Sunrise –
Orlando,
FL



Recreacional y
desenvolvimiento
en actividades de
viaje y turismo.



Incrementar el
nivel de expresión
oral.



Recreacional y
desenvolvimiento
en actividades de

Kissimmee,
FL

Febrero 7
(Domingo)



Visita a Magic
Kingdom – Disney
World.



Desayuno en la
casa – hotel
Almuerzo en el
Restaurant tipo
Buffett Americano
‘Sweet Tomatoes”
Shopping en
Target







viaje y turismo.
Comprensión
auditiva y habilidad
oral.



Desenvolvimiento
en actividades de
viaje y turismo.
Potenciar la
comprensión
auditiva y
expresión oral
haciendo
preguntas en
inglés. Manejo de
monedas.

Regreso a
Sunrise, FL

En el Lobby del Sawgrass Grand Hotel comunicándose con sus familiares (Free
WIFI)

Clases de Inglés en UNAD Florida

Clases de Inglés en UNAD Florida

Clases de Inglés en UNAD Florida

Clases de Inglés en UNAD Florida

Clases de Inglés en UNAD Florida

En la playa de Key Biscayne, frente a Miami.

Key Biscayne, FL

Key Biscayne, FL

Sarita conversando con unas Girls Scouts

Session de Toastmasters. Clase de Oratoria por Dr. Jose Lepervanche

Toastmaster’s Session

Estudiantes dando su discurso en inglés.

Casa – Hotel en Kissimmee, Fl

En Disney Springs

Llegando a Magic Kingdom

En Magic Kingdom

Saludando a Mickey Mouse

En la Casa del Terror

Ahi va Mickey

El Pequeño Mundo

Splash Mountain

La Parada Nocturna Eléctrica en Magic Kingdom

De regreso a Sunrise
Semana Febrero 8 – 14
En esta semana ya de regreso de Orlando, de haber conocido y disfrutado de Magic
Kingdom en Disney World y conocer a Mickey Mouse en persona, los estudiantes y
docentes junto conmigo nos ubicamos en el Resort “Vacation Village at Weston” dos
apartamentos – hotel conectados, donde se tenían facilidades para cocinar y poder
consumir comida más casera. Después de haber probado las diferentes clases de
comidas de acuerdo a la diversidad de culturas en el estado de la Florida su comida
favorita era la colombiana y la hecha en casa. Esta fue otra forma de conectarse y
conocer el estilo de vida americano, el funcionamiento de las cocinas, hacer
mercado, recolección de basura, etc. En esta vivienda también se tuvo más tiempo
de estudiar, repasar y practicar todo lo aprendido en el idioma Ingles y la cultura
americana. Durante la semana tuvieron la actividad en clase de preparar tarjetas
para el día del Amor y de la Amistad, la cual terminaron en sus ratos de estudio,
pues tenían que escribir una tarjeta para los compañeros y profesores. El 14 de
Febrero tuvieron la actividad del intercambio de las tarjetas lo cual los hizo conocer
esta bonita actividad de la cultura americana y a la vez practicar la escritura y
gramática en inglés.
También durante esta semana se visitaron los Everglades con un paseo por los
pantanos y observaron Alligators y escucharon una charla en ingles muy interesante
sobre los Alligators y Cocodrilos quienes se encuentran en cautiverio en esa región.

Asimismo, el viernes tuvieron la oportunidad de visitar el Seaquarium de Miami con
los magníficos shows de los Delfines, Ballena y leones marinos en Key Biscayne en
Miami.
Y el sábado fueron a Miami al Art Walk en Wynwood, arte en las calles y murales
donde artistas no famosos expresan su arte por muchas cuadras de Wynwood, muy
famoso y concurrido los segundos sábados del mes.
En las actividades de esa semana los estudiantes estuvieron acompañados por la
Profesora Flor Lepervanche, y el personal de apoyo de la UNAD Florida en el
servicio de transporte.
Los estudiantes y docentes se mostraron muy contentos y satisfechos por todo lo
que estaban aprendiendo del idioma inglés y de la observación y vivencia de la
cultura americana.
A continuación un resumen de las actividades de la semana:

Fecha
Febrero 8
(Lunes)

Actividad




Febrero 9
(Martes)

UNAD Florida –
English Class
(Phonetic) - Prof.
Angela Beltran
Almuerzo en el
Restaurant
Colombiano “La
Pequeña
Colombia”.



Check – In en
“Vacation Village
at Weston”.
Aparto – hotel.



UNAD Florida –
English Class
(Phonetic),
Elaboración de
tarjetas de St

Lugar
Sunrise, FL

Weston, Fl

Weston, Fl

Sunrise, FL

Objetivos y Desarrollo
de Habilidades
 Incrementar el
nivel de
comprensión
auditiva y
expresión oral y
escrita.
 Desarrollo y
entendimiento de
la diversidad de
culturas en la
Florida y en USA.
 Desenvolvimiento
en actividades de
viajes.


Incrementar el
nivel de
comprensión
auditiva y

Valentine - Prof.
Angela Beltran.
Febrero 10
(Miércoles)
Febrero 11
(Jueves)



Febrero 12
(Viernes)



Febrero 13
(Sábado)



Febrero 14
(Domingo)





expresión oral y
escrita.

Paseo a “Los
Everglades” –
Alligators,
Cocodrilos, etc.
Visita al
“Seaquiarum” en
Miami. Delfines,
Ballenas, leones
de mar.
Wynwood Art
Walk, Miami, FL

Everglades,
FL



Key
Biscayne,
FL



Wynwood –
Miami, FL



Desarrollo y
entendimiento de
la diversidad de
culturas y arte en
la Florida y en
USA.

St Velentine’s
Day, Finalizacion
de la elaboración
de las tarjetas de
St Valentin.
Acto de Entrega
de Tarjetas de St
Valentin a todos
los compañeros.

Vacation
Village at
Weston, Fl



Incrementar el
nivel de
comprensión
auditiva y
expresión oral y
escrita.

Recreacional y
conocimiento de la
fauna del Sur de la
Florida.
Recreacional y
conocimiento de la
fauna del Sur de la
Florida.

En Vacation Village at Weston

Sawgrass Recreation Park - Everglades

Paseo en bote por los Everglades

En los Everglades con los Alligators

En los Everglades con los Alligators

En los Everglades con los Alligators

En los Everglades con los Alligators

En los Everglades con los Alligators

Miami Seaquarium, Key Biscayne, FL

Miami Seaquarium, Key Biscayne, FL

Miami Seaquarium, Key Biscayne, FL

Miami Seaquarium, Key Biscayne, FL

Art Walk, Wynwood, Miami

Art Walk, Wynwood, Miami

Art Walk, Wynwood, Miami

Art Walk, Wynwood, Miami

Tarjetas de Valentine’s Day

Semana Febrero 15 – 17
En estos tres últimos días los estudiantes y docentes tuvieron la oportunidad de
estudiar para la evaluación del 16, preparar su discurso en inglés para la Clausura
y hacer las últimas compras y preparar su equipaje de regreso.
La profesora Angela Beltran les hizo la evaluación para la certificación antes de la
clausura, y se las entrego posteriormente a cada uno de ellos indicándoles los
aspectos que deberían mejorar en el aprendizaje del inglés.
El acto de la clausura fue muy emocionante ya que comenzó con los himnos de
USA, Colombia y el Meta, y luego de las palabras muy motivantes del Dr Harold
Rivera, Profesora Flor Lepervanche y Profesora Angela Beltran los estudiantes y
docentes dieron cada uno un discurso en inglés demostrando su alegría y
agradecimiento por este maravilloso premio.
A continuación un resumen de las actividades de los tres últimos días:

Fecha
Febrero 15
(Lunes)

Actividad



Febrero 16
(Martes)



Febrero 17
(Miércoles)





Lugar

Objetivos y Desarrollo
de Habilidades
 Incrementar el
nivel de
comprensión
auditiva y
expresión oral y
escrita.

“President’s Day”.
Dia Festivo.
Estudio y
preparación para
la evaluación y
para los discursos
en la clausura.

Vacation
Village at
Weston

Evaluación y
Clausura del
Curso de
Inmersión en la
sede de la UNAD
Florida
Almuerzo de
despedida en el
Restaurant “La
Pequeña
Colombia”
Traslado al
aeropuerto de
Fort Lauderdale
para abordar el
avión con rumbo a
Bogota, Colombia
por la aerolínea
Avianca.

UNAD FL
Sunrise, Fl



Demostración de
habilidades de
escritura y oratoria
en el idioma Ingles.

Weston, FL



Desenvolvimiento
en actividades de
viaje y turismo.

Fort
Lauderdale,
FL

Tiempo de estudio

CLAUSURA DEL CURSO DE INMERSION

Himnos Nacionales de USA y Colombia y del Departamento del Meta

Smith

Profesora Angélica

Profesora Claudia

Silvia Natalia

Profesora Liliana

Geraldine

Kheiner

Christian Camilo

María de los Angeles

Sarita

They did it!!! Congratulations!!!

Sarita cantando en ingles

Good bye!! We’ll miss you!!

Have a nice trip!!

3. ACTO FINAL DE CLAUSURA DEL CURSO DE INMERSION

El día 16 de Febrero de 2016, en las instalaciones de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, en Florida, USA, se llevó a cabo el acto de clausura y
reconocimiento y entrega de diplomas a estudiantes y docentes del Curso de
Inmersión del Inglés en USA. Se destacó el esfuerzo y dedicación de los estudiantes
y docentes durante el mes en USA por conocer, practicar y aplicar todos los
conocimientos de inglés aprendidos en estos tres años de duración del proyecto.
Asimismo se agradeció la colaboración de todo el personal de la UNAD Florida por
todo el apoyo y esfuerzo que prestaron para la culminación de la última etapa del
Proyecto de Ingles y Virtualidad de la UNAD y la Gobernación del Meta.
Durante el evento de clausura, se contó con la asistencia del Director de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la Florida, Dr. Harold Rivera,
Profesora Flor Lepervanche, Directora Académica del Proyecto, la Profesora Angela
Beltran, profesora de Inglés del Curso de Inmersión en USA y personal de la UNAD
Florida que apoyaron en la realización de las actividades del curso.
El evento tuvo una duración de 1 hora. Se inició con los himnos de USA, Colombia
y del Departamento del Meta.
Seguidamente el saludo de bienvenida estuvo a cargo del Dr. Harold Rivera quien
destacó la importancia de esta última parte del Convenio entre la Gobernación del
Departamento y la UNAD en el desarrollo del Proyecto de Ingles Virtual del
Departamento del Meta para 10,000 estudiantes y 200 docentes de diferentes
colegios públicos del Departamento del Meta y de los cuales habían sido
seleccionados a los mejores siete estudiantes y las tres mejores docentes para
realizar el Curso de Inmersión en USA.
A continuación la profesora Flor Lepervanche mostro el orgullo y felicidad que sentía
ante el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y resalto el esfuerzo y
dedicación que habían demostrado tanto los estudiantes como las docentes en el
mes transcurrido, siempre preguntando algo nuevo, mostrando interés en aprender
cómo es la vida en USA, su cultura, tradiciones, comida, gente, etc. También
manifestó que ninguno de ellos ya no eran la misma persona que llegaron el primer
día, todos tenían muchas nuevas experiencias que podrían compartir con sus
compañeros y estudiantes en Colombia. Agradeció también al personal de la UNAD
Florida por todo el apoyo prestado para la realización de las actividades y dio unas

gracias muy especiales a la Profesora Angela Beltran quien contribuyo con su
conocimiento y experiencia a que los estudiantes y docentes lograran los objetivos
de aprendizaje incrementando el nivel de comprensión y expresión oral y escrita
potenciando las destrezas de lectura, escritura, escucha y oral y por el excelente
seminario de trabajo que dio a las docentes como apoyo en sus actividades de
enseñanza.
A continuación la Profesora Angela Beltran dio unas palabras muy emotivas dando
testimonio de su vida cuando de pequeña tuvo que mudarse de Bogotá a USA,
cambiando de cultura, tradiciones y en especial del idioma, el cual con esfuerzo y
dedicación logro culminar con sus estudios en la Universidad en la especialidad de
enseñanza de Inglés como segunda lengua. Enfatizó acerca de la importancia de
ser bilingüe dándoles a los profesionales un doble valor, y que todo se puede si nos
esforzamos y educamos.
Luego se hizo la entrega de certificados a los estudiantes y docentes por el Dr
Harold Rivera, Profesora Flor Lepervanche y Profesora Angela Beltran.
A continuación cada uno de los estudiantes y docentes dieron un pequeño discurso
en ingles en los cuales sus palabras resultaron muy motivadoras y agradecidas y
de demostración del aprendizaje del inglés. Todos coincidieron en informar las
actividades y lugares visitados y mostraron el agradecimiento a todo el personal de
UNAD Florida quien tan amablemente estuvieron ayudándoles y colaborando en
todas las actividades y visitas. Finalmente los estudiantes más pequeños Sara y
Kheiner presentaron y cantaron en ingles amenizando el acto de clausura. También
entregaron unas tarjetas de “Thanks” a todo el personal de apoyo donde cada uno
de los participantes escribió un lindo mensaje de agradecimiento en inglés.
Siendo las 12:30 am se dio por terminada la actividad y a continuación se tuvo un
Refrigerio.

4. CONCLUSIONES
1. Se pudo observar el incremento el nivel de comprensión auditiva y expresión
oral y escrita.
2. En los últimos días ellos contestaban y preguntaban en inglés todo el tiempo.
3. Demostraron habilidades de escritura sencilla en el idioma Ingles por medio
del proyecto de elaboración de tarjetas para “Valentine’s Day” y de “Thanks”
a todo el personal de apoyo.

4. Demostraron habilidades de oratoria en el idioma Ingles por medio del
discurso de clausura en inglés, lo cual esta evidenciado en videos.
5. Buen desenvolvimiento en actividades de viaje y turismo. Ya se defienden en
el inglés por si solos. No les da miedo preguntar.
6. En cuanto al lenguaje y comportamiento los estudiantes y docentes que
regresaron a Colombia no eran los mismos que llegaron el 19 de Enero a
USA. Tienen mayor seguridad en el idioma.
7. Las Clases de Inglés de la Profesora Angela Beltran contribuyeron al
enriquecimiento del aprendizaje y práctica local del Inglés en el Curso de
Inmersión.
8. El taller de trabajo (workshop) que impartió la Profesora Angela Beltran a las
docentes, sobre didáctica y enseñanza de inglés fue algo que no estaba
planificado, fue solicitado por las docentes y resulto ser de muchísima ayuda
para ellas.
9. Se evidenció en todo momento el entusiasmo en los participantes
10. Se logró cumplir con los objetivos del curso y realizar casi en un 100 % las
actividades programadas en el tiempo estipulado.

5. ANEXOS
Los anexos incluyen fotografías y videos de las visitas y se pueden encontrar en la
carpeta de Drive que maneja las fotos y videos del Curso de Inmersión del Proyecto.

