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Durante el año lectivo 2010, el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios, Sena
Regional San Andrés, logró desarrollar en seis oportunidades el programa de inmersión en
inglés Live It, Learn It, con 215 aprendices provenientes de diferentes regiones del país.

Este programa intensivo de enseñanza de inglés como segunda lengua, enfocado en el
perfeccionamiento de la fonética y la conversación, comprendió actividades académicas,
culturales y turísticas y el beneficio directo de las familias isleñas propietarias de posadas
nativas de diferentes sectores de la isla de San Andrés.

Los instructores que impartieron la formación pertenecen al grupo de tutores virtuales del
Contac Center de San Andrés, quienes aportaron estrategias para la enseñanza del idioma en
la modalidad presencial a través de los niveles, básico, intermedio y avanzado.

A su llegada los aprendices realizaban un placement test que permitía conocer el nivel en el
que se encontraban y desarrollar el plan de acción con los aprendices.

Programa bandera del Sena

En estos momentos el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios en la isla de
San Andrés desarrolla el Programa de Inmersión en inglés con dos grupos, remitidos por la
Dirección General del SENA, como incentivo a su desempeño en concursos que se desarrollan
al interior de la Entidad.
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El primer grupo está conformado por 40 aprendices del Centro de la Salud de la Regional
Antioquia que permanecerán hasta el próximo 17 de diciembre. El segundo grupo lo integran
22 personas ganadoras del primer lugar del proyecto FORMULA SENA a través del cual varias
regionales participaron de un proyecto que incluía diseño y montaje de un carro de Fórmula
Uno.

“Para el SENA el Programa de Inmersión en Inglés arrojó un excelente balance, se lograron los
objetivos y estamos lsitos para atender las exigencias y directrices para el próximo año” expesó
Elizabeth Jay- Pang, Directora Regional.
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