Contenidos Curso de Capacitación para Cargos Jerárquicos II

MÓDULO 2:

El rol directivo en la Gestión de la escuela.
•

Estructura y cultura de la escuela.

•

Historia y cultura institucional

•

Actores y clima institucional.

•

Gobernabilidad y autonomía institucional

•

El Gobierno escolar y las prácticas democráticas

•

El funcionamiento institucional.

•

Contrato fundacional: relación escuela- sociedad.

•

Lo instituido y lo instituyente

•

Lo subjetivo y lo objetivo

•

Liderazgo. Conformación de equipos de conducción

•

Gestión escolar- Modelos comunicacionales

•

Toma de decisiones

•

Estrategias de abordaje y resolución de conflictos

•

Mediación y negociación

•

El P.E.I. como herramienta de gestión: características, componentes,
implementación, procesos de elaboración, planificación, ejecución y
evaluación

•

La Gestión Organizacional- administrativa:
Fuentes y procesamiento de la información
Recursos humanos, materiales y funcionales.
Legajo del alumno
Legajo del docente
Libro de matrícula
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Boletines
Informes de calificación
Planillas de Promoción
Registro de Asistencia de alumnos
•

Registro de asistencia de docentes

•

Aspectos estructurantes: Espacio- tiempo y agrupamientos

•

Los sujetos de la Educación

•

Los Derechos de los niños y niñas. Los derechos humanos

•

Los sujetos adultos en la escuela

•

Concepción relacional del sujeto pedagógico.

•

Convivencia escolar

•

Normas de convivencia

•

Niveles de participación

•

Disciplina escolar

•

Gestión socio- comunitaria

•

Relaciones de la institución educativa con la comunidad

•

Conformación y funcionamiento de Redes intra e interinstitucionales

•

Aplicación de contenidos previos al rol del Director/ Vicedirector

•

El trabajo del director en las relaciones con la comunidad

•

Sociedad, comunidad y escuela

•

Problemas y propuestas educativas integrales

•

Un proyecto escolar integrado a su comunidad
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