Centro de CapacitaciónMahuida

“Desarrollo de Competencias Para el Rol de Profesor Jefe”
Duración: 08 horas sincrónicas
Fechas: Viernes 11 de Junio de 15:00 a 17:30 hrs
Viernes 18 de Junio de 15:00 a 17:30 hrs
Viernes 25 de Junio de 15:00 a 18:00 hrs
Valor: $ 55.000
ANTECEDENTES DEL CURSO

Fundamentación

El Profeso/ar jefe es el guía y líder de la clase y de las distintas instancias
en la Escuela, siendo un líder que acompaña a los estudiantes y a sus
familias en su proceso educativo durante un año u otros tiempos
designados. De ahí ́ su protagonismo e importancia y la necesidad de que
los profesores/as jefes y la comunidad educativa conozcan y reconozcan
sus funciones e influencia en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes en
su momento y etapa escolar.
el rol del profesor/a jefe y su liderazgo, debe ser lo suficientemente
robusta, compenetrada y a la vez autónoma en su trabajo en relación al
cumplimiento de metas y de funciones desde su campo de acción de la
jefatura del curso para el logro de una calidad educativa en base al
Proyecto Educativo Institucional

•

Objetivos

•
•

Público objetivo

Desarrollar competencias del profesor/a jefe desde el liderazgo
pedagógico, transformativo para la comunidad educativa.
Establecer mecanismos de comunicación efectiva y liderazgo con la
comunidad educativa y local
Generar estrategias de Convivencia y Resolución de conflicto en la
relación entre los integrantes de la comunidad educativa.

✓ Docentes todos los niveles
✓ Equipos profesionales PIE
✓ Equipos Directivos

www.centromahuida.cl

Fonos: 71-2233137 – Celular 957687128

Metodología.

La actividad se desarrollará en plataforma virtual para video conferencia
está diseñada en clase-taller, para buscar momentos de compartir y
reflexionar sobre las experiencias prácticas de gestión y liderazgo con un
enfoque pedagógico para que los participantes se apropien del Rol y la
función del Profesor jefe al interior de una comunidad educativa

Módulo 1
✓ Desafíos del Profesor Jefe en a Educación del siglo

XI

Contenidos
Generales

✓ Roles y Funciones del Profesor Jefe
✓ Resolución de Conflictos y disposición de Mediación

Módulo 2
✓ Familia - Comunidad Educativa y Local
✓ Liderazgo para la transformación Educativa
✓ Comunicación Efectiva y Liderazgo

Francisco Javier Garate Vergara

Relator
Responsable

Doctor en Educación: Planificación e Innovación Educativa.
Universidad de Alcalá, España. Máster en Gestión Educacional IEDE de
la Escuela de Negocios de Madrid, España. Magister en Gestión
Educacional Universidad Andrés Bello UNAB, Santiago, Chile. Máster
en Planificación, Innovación y Gestión de la práctica educativa
Universidad de Alcalá, España. Director de Excelencia, CPEIP –
MINEDUC. Profesor de Educación Media en Historia y Geografía.
Licenciado en Educación.

www.centromahuida.cl

Fonos: 71-2233137 – Celular 957687128

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Centro de Capacitación Mahuida: OTEC
Fundación Mahuida: Institución ATE
Curso Cuenta Con Código SENCE
Valor Individual $ 55.000 p/p
Formas de pago:
Transferencia Bancaria
BANCO BCI
CUENTA CTE ; 44082665
RUT: 76.637.880-3
TITULAR: Centro de Extensión Y Capacitación Mahuida Ltda
Email de aviso: contacto@centromahuida.cl

Más Información:
Teléfono Fijo: 71-2233137
Celular: +56957687128
INSCRIPCIONES: www.centromahuida.cl

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:
➢

Se requiere un mínimo de participantes para dictar este curso.

➢

En caso de alguna contingencia imprevista, Centro Mahuida, se reserva el
derecho de modificar fecha o suspender la actividad.
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