Madrid, 29 de enero de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10293

CONVOCATORIA CURSO:
GESTIÓN DEL CAMBIO EN UN CENTRO EDUCATIVO

Estimados amigos:
El próximo día 19 de febrero de 2019 se celebrará en la sede nacional de
Escuelas Católicas un nuevo curso titulado: Gestión del cambio en un centro
educativo, perteneciente a las actividades formativas programadas por el servicio
de Calidad.
El objetivo final de este curso no es otro que el de poner en común e intentar
orientar a los responsables de los centros educativos en la toma de decisiones
relacionadas entre sí, que les permitirán prescindir de una situación actual no
deseada o sin proyección, para llegar a otra más adecuada estableciendo objetivos
a corto, medio y largo plazo.
Pretendemos hacer especial hincapié en la importancia de conocer de forma
precisa nuestra situación de partida, para así establecer una hoja de ruta real y
coherente, que nos ayude a gestionar el centro y orientarlo en la dirección deseada
sin crear ansiedad ni frustración, tanto en la dirección, como en la comunidad
educativa.
Al mismo tiempo, se incidirá en que la gestión óptima de nuestros centros
facilitará que cualquier proceso de cambio se lleve a cabo de manera satisfactoria
para todos, e incluso nos permitirá obtener algún pequeño resultado en un periodo
de tiempo relativamente corto. Por el contrario, la inercia, la falta de iniciativas, una
dirección desatinada o una ejecución incorrecta traerán consigo la falta de
motivación, implicación y productividad del personal de nuestros colegios.
Junto con la circular se adjunta el díptico informativo de la jornada (Doc. EC
Ref.: EC10294). Además, para poder participar en esta formación no será necesario
tener conocimientos previos de ninguna norma o modelo de gestión específico,
aunque se recomienda haber participado en el curso Planificación estratégica en un
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centro educativo para aprovechar al máximo las inquietudes y conocimientos
adquiridos en el mismo.
Las inscripciones se formalizarán pinchando en este enlace o también en el
apartado de formación de la página web de Escuelas Católicas
https://www.escuelascatolicas.es/formacion/. Si se elige el pago por transferencia,
hay que enviar a calidad@escuelascatolicas.es el resguardo bancario de haber
efectuado el abono de la matrícula siguiendo las instrucciones del formulario de
inscripción.
Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos que se formalice la
matrícula lo antes posible. La fecha límite para poder inscribirse es el 15 de febrero
de 2019 o hasta agotar las plazas existentes. Una vez que se haya completado
correctamente el formulario con los datos del participante y se haya comprobado el
pago de la matrícula se confirmará definitivamente la inscripción.
Para cualquier aclaración podéis contactar con nosotros en el teléfono 91 328
80 00 - 18 (ext. 239) ó en el e-mail calidad@escuelascatolicas.es.
Os agradecemos la atención prestada y esperamos que esta información sea
de vuestro interés.
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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