Sevilla, 23 de enero de 2017

Refª.: Circular SA 11/2017
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva
Asesores Jurídicos
Personal de Sede

JORNADAS PARA EQUIPOS DIRECTIVOS – CURSO 2016/2017
La apasionante aventura de cambiar, Dirigir

Queridos/as amigos/as:
Desde Escuelas Católicas de Andalucía os presentamos las jornadas para
Equipos Directivos, que se celebrarán el próximo martes 14 de Febrero en Granada y el
15, del mismo mes, en Sevilla. Las jornadas, cuya información os adjuntamos, llevan por
título “La apasionante aventura de cambiar, Dirigir”.
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 los 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.
Para ello vamos a contar con la sabiduría y la experiencia de tres grandes
profesionales:
Juan Rueda Esteban es licenciado en Filosofía, Teología y Doctor en Ciencias
de la Educación. En estos momentos es el director del área educativa de la Fundación
Loyola Andalucía y Canarias. Dirige la revista “Diálogo Escuela-Familia”. Juan nos dará
pistas para cuidar a los miembros del claustro, al que hay que acompañar y motivar para
que la innovación haga crecer a toda la comunidad educativa. Las resistencias y los
desánimos pueden empañar la gran labor de la dirección.

Ana Romeo Martín-Maestro es 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. Nos enseñará, uno a uno, los pasos
necesarios para una eficaz puesta en marcha de esos cambios de los que hablamos.
Emilio Torres González es director de los salesianos de La Orotava. Licenciado
en economía y experto en dirección de centros. Actualmente forma y asesora la
implantación y gestión de cambios de metodologías activas. Compartirá con nosotros el
modo llevar a cabo la transformación de estructuras, y lo hará desde la experiencia propia,
la que está implantando en su propio centro.
El precio de inscripción de las jornadas es de 25 euros. El número de cuenta
al que debéis hacer el ingreso de la matrícula es: ES32 2100 7131 9022 0107 0240,
enviando por e-mail a ecandalucia@ecandalucia.org la fotocopia del resguardo de
ingreso de la matrícula. (Se adjunta programación).
Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción finaliza dos días antes de la celebración de cada jornada o
hasta agotar las plazas disponibles.
Recibid un afectuoso saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
@CarlosRuizECA

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de
la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género
masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos.

