3. Matrícula.
Precio de la matrícula 25 €. El plazo de inscripción finaliza dos días antes de la
celebración de cada jornada o hasta agotar plazas disponibles.

4.- Horario.
De 9:30 a 17:45 horas

5.- Destinatarios.
Miembros de los Equipos Directivos de los Centros y/o profesores que
desempeñan, o van a desempeñar, una función directiva en los Centros.

6.- Lugar de celebración.
GRANADA:
Colegio de la Compañía de María
Avenida de Andalucía, 10
18014 - Granada.
SEVILLA:
Sede de Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla.

Organiza

JORNADAS PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

Información
Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
pedagogia@ecandalucia.org
@EC_Andalucia
facebook.con/ECAndalucia
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14 de febrero de 2017
15 de febrero de 2017

La apasionante
aventura de cambiar
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Los Equipos Directivos tienen la gran labor de impulsar y acompañar los
cambios necesarios en la escuela del siglo XXI. Al mismo tiempo, han de
garantizar la esencia y la intuición de sus fundadores. ¿Cómo casamos la
identidad recibida con la innovación educativa?, ¿Cuáles son los retos, las
dificultades y los logros que hay detrás de un despacho?
Vamos a tocar en la puerta de la dirección de nuestros centros, dónde se
fraguan los cambios, la creatividad, lo nuevo, y dónde también pueden aparecer
los miedos, los riesgos y las dificultades. En esta jornada vamos a abrir las
puertas de esos despachos.
1.Horario y desarrollo.
09:30 Acogida y recepción.
10:00 Oración e inauguración de las Jornadas.
10:15 1ª Ponencia:

“Cuidando al claustro, cuidando nuestra identidad”
Juan Rueda.
11:30 Descanso - Café.
12:00 2ª Ponencia:

“Los cambios en mi escuela son necesarios,
¿qué hacer para conseguirlos?”
Ana Romeo

13:30 Descanso.
15:30 3ª Ponencia:

“¿Es posible otra arquitectura de la escuela?
Una experiencia de cambio como modelo inspirador”
Emilio Torres

16:45 “Dentro del despacho” Mesa redonda con los ponentes.
17:45 Clausura de las Jornadas.

2. Ponentes.
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Licenciado en Filosofía y Teología. Doctor en Ciencias de la
Educación y Máster en Educación. Actualmente es el Director
del Área Educativa de la Fundación Loyola Andalucía y
Canarias. También dirige la revista “Diálogo Escuela-Familia” .

o
Ana Rome

Psicóloga. Tiene tras de sí muchos años como orientadora
escolar y docente. También trabaja como Coach especializada
en equipos directivos e instituciones educativas, trabajo que
compagina con la gestión de relaciones institucionales y
formación del grupo edebé.
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Director del Colegio Salesiano de La Orotava de Tenerife.
Licenciado en economía y experto en Dirección de Centros.
Actualmente forma y asesora la implantación y gestión de
cambios de metodologías activas.

