APRECIADO
DOCENTE
Hemos iniciado una nueva era para la
organización LCI Education Network a nivel
mundial, regional y local. Los retos que nos
impuso esta pandemia, nunca
experimentada por ningún ser humano
nos invitan a un renacer, a innovar, a
trasformar nuestra vida en todos los ámbitos personal, laboral, social, académico y
por supuesto a ser mejores seres humanos,
como individuos y como sociedad.
Como es conocido por todos, jamás volveremos a hacer las cosas igual que antes,
entramos a una nueva normalidad, en la
que le estamos dando más valor al ser, a
aquellas pequeñas cosas que parecían
intrascendentes y que hoy nos alimentan el
alma y nos devuelven cada día la esperanza
de un futuro mejor para todas las generaciones.
La misión más importante que nos impone
la situación actual es que trabajemos en
equipo para mejorar la experiencia de los
estudiantes en esta modalidad pedagógica
que, de acuerdo con los lineamientos del
Gobierno nacional, irá hasta ﬁnales del año
y quizás trascienda más allá.

Acompañaremos a docentes y estudiantes
permanentemente desde dos frentes:
1. El pedagógico, con el equipo de innovación curricular que está acompañando la
planeación académica de los docentes, la
construcción de material didáctico y la
adaptación a la metodología blended o
dual, entre otros aspectos.
2. El de servicio, que está a cargo del Centro
de Atención Integral “Helpy”, integrado con
un equipo interdisciplinario de profesionales que atenderán solicitudes: académicas,
administrativas, tecnológicas y psicológicas,
entre otras.
Somos conscientes de que la función
sustantiva docente debe evolucionar al
ritmo que nos impone la sociedad del
conocimiento y los requerimientos del
sector productivo. Por ello y con el objetivo
de seguir consolidando la comunidad
académica, hemos construido un plan de
desarrollo profesoral que contempla una
serie de alternativas con miras a la cualiﬁcación y perfeccionamiento de nuestros
docentes y de esta manera lograr mayor
coherencia contextual en los proyectos de
intervención y transformación de la realidad, acorde con las necesidades institucionales, el fortalecimiento de la investigación
creación y la formación integral de nuestros estudiantes.
Es así como a ﬁnales de esta semana se
abrirá una convocatoria para que usted
pueda acceder a estos estímulos de cualiﬁcación y perfeccionamiento, con alternativas tales como:
1. Optar por el título en alguno de los programas académicos de la Escuela
2. Optar por la profesionalización en nuestras
sedes de México o Costa Rica.
3. Optar por la formación posgradual:
Máster de la Escuela de Barcelona o posgrados de nuestra sede de Costa Rica.

Finalmente, en nombre de los directivos
globales, regionales y nacionales, quiero
reiterar nuestra gratitud por aceptar esta
importante misión en este periodo en
el que las certezas son momentáneas y la
incertidumbre marca nuestra cotidianidad.
Tenemos una gran responsabilidad en
nuestras manos y debemos contribuir a
hacer realidad los proyectos de vida de
nuestros estudiantes y de sus familias, que
han depositado toda su conﬁanza en nuestra organización.
Bienvenido al cuatrimestre SUMMER, sin
precedentes en la joven vida de nuestra
organización, usted ha aceptado ser
protagonista de la transformación de LCI
Colombia.
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