
 
 

   
 
                             
                    
  
 

Programa Profesores en Formación – Lehrer in Ausbildung (LiA) 
 
 El  programa  Profesores  en  Formación  (Lehrer  in  Ausbildung  LiA),  llevado  a  cabo  por  La Haus der 

Bildung  del  Colegio  Andino  pretende  formar  profesionales  con  o  sin experiencia  docente  en  temas 
de pedagogía y didáctica, para que,  una vez terminado el proceso, cuenten con las competencias y 
conocimientos necesarios para ingresar al Colegio como profesores de planta. 
  
Los   participantes   en   el   programa   son   formados   en   cuatro   aspectos   importantes: 
metodología   y   didáctica,   medios   digitales,   alemán   como   idioma   de   instrucción   y profundización 
en sus áreas disciplinares.  
  
Los Profesores en Formación tendrán un contrato de un año escolar que incluye una carga académica de 
27 horas que se componen de los seminarios, cursos, visitas a clase, cursos propios y horas de estudio.  Al 
vincularse como profesores del planta en el segundo año, entran a la escala salarial normal del Colegio.  
  
La Casa de la Formación lanza una convocatoria  normalmente a finales del marzo con las fechas de 
inscripción y las materias que se requieren.   
  
Para postularse, los interesados deben demostrar conocimientos en las disciplinas que requiere el Colegio 
y enviar:  
  
•Carta de motivación 
•Hoja de vida  
•Copia de Diplomas de su formación profesional  
•Nivel de alemán C1 –C2 
  
Los profesores en formación tienen un escalafón interno definido por su nivel de alemán, experiencia y 
formación. Será acordado con cada candidato según su perfil.  A partir del segundo año, los profesores en 
formación firmarán un contrato con el Colegio como profesores de planta y bajo los criterios salariales del 
Colegio.   
  
El programa tiene un certificado de asistencia y un certificado de evaluación.  
 
La convocatoria para el año 2023-2024 estará abierta desde el 21 de marzo hasta el 28 de abril del 2023. 
Luego de esta fecha se estará contactando a todos los interesados. Durante la segunda semana de mayo 
se estará invitando a entrevista con la rectoría a los candidatos elegidos.  
 
 
Cualquier información adicional, no dude en comunicarse a los siguientes correos:  
 
mkemenes@colegioandino.edu.co 
hausderbildung@colegioandino.edu.co 
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