
	
PROGRAMA EDUCATIVO LEM 

MODALIDAD: ONLINE E HIBRIDA 

Los momentos que se viven actualmente, 
nos ha orillado como población y sociedad 
a cuestionarnos ¿Qué es realmente 
esencial y prioritario para el día de 
mañana salir adelante ante esta crisis? 

Estas circunstancias nos han llevado a 
replantearnos seriamente ¿Cómo 
contribuye la educación en estos 
tiempos? ¿Qué necesitan las futuras 
generaciones para salir adelante? ¿Cómo 
estamos preparando a los jóvenes para 
un futuro completamente diferente a lo 
que conocíamos? Y hoy más que nunca 
la Educación debe contribuir a este 
cambio. 

La Educación ya no puede ser un ente 
pasivo que desconecta a los jóvenes de la 
realidad del mundo, no puede ser ajena a 
los nuevos contextos mundiales, 
tecnológicos, económicos y sociales a los 
que millones de jóvenes se enfrentarán el 
día de mañana. 

 Es por tal motivo que Liceo Español de 
México ha decidido reinventarse, es 
momento de brindar mucho más que 
conocimientos académicos, es momento 
de ser una Institución que transforme 
generaciones y sociedades, es momento 
de brindar una Educación Inteligente. 

Nuestro nuevo Programa Educativo 
busca integrar  dentro de la formación de 
nuestros alumnos, conocimientos 
académicos, desarrollo de habilidades 
profesionales, desarrollo de inteligencias 
múltiples, autoconocimiento y 
autodisciplina. 

Buscamos que nuestros alumnos y 
egresados no solamente concluyan 
exitosamente este periodo académico, 
sino que egresen con conocimientos y 
habilidades que les garanticen un futuro 
lleno de posibilidades para su éxito 
personal y profesional. 

Para lograr esto, hemos integrado a 
nuestro plan de estudios materias que 
bridarán este soporte y acompañamiento 
en el proceso. Así mismo, se creo el 
Departamento de COACHING 
EDUCATIVO, responsable de acompañar 
de forma puntual a los estudiantes en su 
proceso escolar, así como facilitarles 
herramientas y seguimiento para que su 
meta académica se logre. El Programa 
Escolar: EDUCACIÓN INTELIGENTE 
FLEX esta diseñado para poder trasladar 
la experiencia educativa lo más fiel 
posible a una experiencia en línea, para 
esto los alumnos contarán con: 

• Clases en vivo con sus profesores de 
todas sus materias 

• Seguimiento individual por parte de su 
Coach para apoyar su rendimiento 

• Diferentes formas de acreditación de 
la materia 

• Sesiones individuales y grupales para 
aclaración de dudas o preguntas 

• Asesoría individual presencial o en 
línea para mejorar su rendimiento 
escolar 

• Atención en línea o presencial para 
padres de familia 



	
El Inicio del Semestre con el nuevo 
Programa Educativo será el 21 de 
septiembre del 2020. 

El horario de clases,  asignación de grupo 
y presentación del Coach asignado, se 
publicará desde el Campus en Línea a 
partir del 18 de septiembre. 

El colegio contará con el horario de 
atención y seguimiento en la oficinas del 
plantel de 8:00 a 16:00 horas de lunes a 
viernes para cualquier duda, apoyo o 
seguimiento que se requiera durante este 
proceso en línea. 

Agradecemos infinitamente la confianza 
que nos ha depositado para la educación 
de su hijo o hija y sabemos que esta 
confianza nos mantiene  comprometidos 
de entregarle a usted y a su hijo la mejor 
calidad en cuanto a servicio y atención, 
por lo que hemos actualizado, reformado 
y mejorado todos aquellos procesos que 
anteriormente nos han reportado a través 
de las encuestas en línea y seguimientos 
individuales, reiterando nuestro 
compromiso y alianza con ustedes para 
que el proceso educativo de su hijo o hija 
realmente lo impulse hacia su siguiente 
meta de la mejor manera posible.  

El nuevo contenido escolar, las nuevas 
materias y nuevos departamentos 
creados para mejorar la experiencia 
educativa entrarán en vigor iniciando 
clases y será un honor para nosotros 
poder seguir contado con su apoyo para 
mejorar y brindar un servicio de mayor 
calidad. 

Las cuotas del siguiente semestre 
(septiembre 2020 a enero 2021) contarán 
con el apoyo del descuento anticipado 
durante todo el periodo escolar, sin 
generar ningún tipo de recargo por atraso.  

 

Así mismo, la primera cuota del semestre 
contará con un descuento adicional del 
50% de descuento, si el pago se realiza 
como fecha límite el 25 de septiembre. Si 
usted requiere un convenio personalizado 
para extender los plazos de pago podrá 
realizarlo en el área de caja sin que esto 
genere cargos adicionales. 

Las formas de contacto para atención 
seguimiento y apoyo que requiera estarán 
disponibles tanto de forma presencial en 
las oficinas del colegio, como en los 
teléfonos del plantel y los correos 
institucionales. 

Teléfonos del Plantel: 
(55) 57812940 
(55) 57813212 
 
Correos Institucionales: 
 
Dirección General 
direccion@liceoespanoldemexico.mx 
 
Atención Académica 
academia@liceoespanoldemexico.mx 
 
Caja 
caja@liceoespanoldemexico.mx 
 

Este nuevo paradigma educativo nos 
presenta la oportunidad de mejorar y 
brindar mejor atención, calidad, apoyo y 
seguimiento a nuestros alumnos para que 
su proceso académico y egreso exitoso 
del nivel medio superior sea nuestro 
principal objetivo. ¡Gracias por sumar 
esfuerzos con nosotros para logarlo! 

Atentamente 

Todo el Equipo 
de Liceo Español de México 


