
Humanidades: 

 El colegio parroquial San Judas Tadeo, hace parte de las instituciones educativas de 
carácter privado del país, esto la involucra directamente con los diversos desafíos que 
presenta la educación a nivel nacional, no sólo en el ámbito cultural, sino también en lo 
que concierne al conocimiento específico de cada área que conforman los planes de 
estudio. Puntualmente, a nivel nacional el área de Humanidades: inglés se enfrenta al reto 
de desarrollar en los estudiantes de todo el país competencias de comunicación en inglés 
como lengua segunda. De acuerdo con las estadísticas presentadas por el gobierno 
Nacional en su programa “Colombia Very Well” (2015-2025) los estudiantes presentan 
grandes dificultades en esta área y esto se evidencia en el bajo rendimiento de las pruebas 
ICFES, “el 54% de los estudiantes obtuvieron resultados que indican una exposición nula al 
idioma extranjero.” (Ministerio de Educación Nacional, 2015) y tan solo el 6% de los 
estudiantes del grado 11 alcanzan un nivel B1 o más.   

En consecuencia, se hace imperioso un replanteamiento de los planes de estudio, 
específicamente en el área de Lengua Extranjera se plantea el fortalecimiento de la 
comprensión y producción de textos, teniendo como base el desarrollo de las competencias 
interpretativa y argumentativa, y las competencias propias del área, enfocando los 
esfuerzos en la competencias organizativa (gramática y textual), pragmática (elocutiva y 
sociolingüística) e intercultural, que en su conjunto pretenden desarrollar el pensamiento 
crítico de los estudiantes considerando que los fines de la educación para el área de 
humanidades, se dan a través de la formación integral de la personalidad, donde se educan 
y forman estudiantes participativos en los eventos y oportunidades que  se les 
proporcionen; la formación para la investigación y el desarrollo de una capacidad analítica 
a partir de los contextos y realidades que les corresponden en su quehacer diario.  
 
Las clases y las actividades del departamento, son parte de la vida cotidiana de los 
estudiantes de nuestro colegio. Nuestra labor se centra en acompañarlos en su formación 
ciudadana, ética y humanista. También se enfoca en el desarrollo de habilidades de 
comunicación, interpretación, argumentación, trabajo en equipo y autonomía. 

La meta, es contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y la formación de ciudadanos y 
profesionales que aporten al bienestar de la sociedad en general. Nuestro valor agregado 
es el Plan Lector y el da del inglés. 

 


