Sevilla, 29 de septiembre de 2017

Refª.: Circular SA 76/2017

A los

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

JORNADAS PARA EQUIPOS DIRECTIVOS – CURSO 2017/18
“Liderazgo, Dirección y Proyectos Estratégicos”

Queridos/as amigos/as:
Desde Escuelas Católicas de Andalucía os presentamos las jornadas para Equipos
Directivos, que se celebrarán el próximo lunes 23 de octubre en Sevilla y el 24, del mismo
mes, en Granada. Las jornadas, cuya información os adjuntamos, llevan por título
“Liderazgo, dirección y proyectos estratégicos”.
¿Soy un buen director/a?, ¿nuestro equipo directivo está haciendo las cosas bien?,
¿Estamos liderando un proyecto capaz de acercarnos a los objetivos que nos hemos
propuesto?, ¿son estos objetivos los correctos?, ¿podríamos hacer un diagnóstico certero
sobre nuestra labor directiva?, ¿qué elementos necesitan una profunda revisión y
cambios?
Os ofrecemos una jornada formativa en la que contestar las preguntas antes
señaladas. Pretendemos, de una forma práctica y útil, elaborar una hoja de ruta para que
cada colegio pueda implementarla. Para ello, sería aún más provechoso que pudieseis
asistir varios miembros del equipo directivo de cada centro.
Nos acompañará en esta labor, y durante toda la jornada, Antonio Montero
Alcaide, actualmente inspector de educación, en Sevilla, y profesor del Departamento de
Didáctica y Organización Educativa de la facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla. Doctorado por la misma universidad, con premio extraordinario.
Autor de libros y de publicaciones en revistas científicas de educación, así como en medios
informativos o de divulgación educativa. Antonio Montero dividirá su intervención en tres
momentos:
-

La mejora del liderazgo escolar y los marcos para la buena dirección, al que
dedicaremos la primera parte de la mañana. Antonio Montero nos clarificará qué
queremos decir cuando hablamos de liderazgo escolar y cómo podemos constatar que
en efecto estamos desarrollando una buena dirección educativa.

-

En un segundo momento nos centraremos en el proyecto o plan estratégico de
dirección, como plan de mejora. Herramienta que será nuestra verdadera guía a
corto, medio y largo plazo.

-

Por último el ponente se centrará en un trabajo práctico sobre el diseño y
seguimiento de indicadores para la evaluación del plan de dirección. Antes de la
celebración de la jornada se enviará a los matriculados un breve documento para que
cada equipo pueda elaborar un mínimo diagnóstico sobre su actual proyecto
estratégico de dirección, de modo que, en este tercer espacio de la jornada, podamos
contrastarlo, evaluarlo e intercambiar informaciones con el fin de mejorarlo.

El precio de inscripción de las jornadas es de 26 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 del
ingreso de la matrícula. (Se adjunta programación).
Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN
y antes del jueves 19 de octubre de 2017.
Con el deseo de que esta formación sea de vuestro provecho y podamos compartir
un buen día de convivencia. 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.

