
 

25 de julio de 2013 
 

Carta Explicativa comienzo año Escolar 2013-214 
 

Estimados/as Directores/as Escolares 
 

Saludos cordiales por parte del equipo de trabajo de Sapientis y de todos los profesores que 
colaboran con LECAMAE.  En Sapientis estamos sumamente entusiasmados por contar con directores 
comprometidos y lideres en su campo.  Con el nuevo año académico 2013-2014, estarán llevándose a 
cabo varias actividades que  involucrarán a sus respectivas comunidades escolares.  Este lunes, 22 de 
julio de 2013, recibieron el calendario de LECAMAE sobre los talleres, “coaching”, seminarios reflexivos y 
visitas de seguimiento.  En esta ocasión le estamos haciendo llegar el calendario de las actividades 
complementarias preliminares junto con el calendario del mes de agosto.  Como de costumbre, todos 
los meses recibirán el calendario mensual con todas las actividades integradas.   

 
Comenzaremos este año escolar llevando a cabo reuniones con la facultad y padres, madres y 

encargados para presentarle el proyecto LECAMAE, exponer cómo se estará contribuyendo a la escuela 
con el proyecto y explicar el proceso de investigación con la comunidad escolar.  También estaremos 
coordinando para la promoción de la participación de la comunidad escolar a través de cuestionarios  y 
en grupos focales.  Esto servirá para obtener información valiosa para fortalecer el desarrollo de las 
competencias de liderazgo educativo y el perfil del líder educativo.  Es importante, para este proceso 
poder identificar junto con ustedes varios líderes en su comunidad que sirvan de enlace y apoyo en la 
escuela.   

 
El calendario de actividades complementarias que estamos adjuntando, son actividades 

seleccionadas y diseñadas con alineación a las dimensiones del Modelo de Liderazgo Educativo y  que 
forman parte integral del Proyecto LECAMAE.  La participación en las mismas es de gran beneficio, ya 
que en ellas podrán obtener información valiosa que podrán implementar en sus comunidades 
escolares.  Contamos con su apoyo realizando los arreglos pertinentes para lograr su participación en 
dichas actividades, en vista que las actividades complementarias no tienen reposiciones.  Es importante, 
que de surgir alguna situación inesperada que este en conflicto con alguna actividad, taller, seminario 
reflexivo, “coaching” o visitas programadas nos puedan informar mediante correo electrónico y 
teléfono/mensaje de texto para ser debidamente excusados y lograr los arreglos pertinentes para 
aquellas actividades que puedan ser calendarizadas posteriormente.  

 
En Sapientis estamos comprometidos con cada uno de ustedes, nuestros líderes educativos, 

protagonistas y modelos a seguir para lograr el mejoramiento de nuestras comunidades escolares y la 
formación de nuestros estudiantes.  Deseándoles un excelente comienzo de curso escolar y que juntos 
logremos las metas propuestas.   
 
Cordialmente,  
 
 
Vilma Llanos López 
Directora Investigación y Política Pública Educativa 
Sapientis 

 

 

LECAMAE  

Brayan Rosa 
Coordinador Investigación y Desarrollo 
Sapientis 
 


