Estimados Equipos Directivos:
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para comunicarles que en el mes de Abril
del presente año la provincia de Jujuy inaugurará la segunda Cohorte del Centro de
Liderazgo e Innovación Educativa (CLIE) junto con el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación y la Fundación Varkey.
El CLIE ofrece un programa intensivo y presencial de formación de seis semanas de
duración para equipos directivos que busquen potenciar su liderazgo educativo de
manera colaborativa e interactiva. Su objetivo es ofrecer un espacio para repensar
juntos la escuela y reflexionar sobre el rol de los equipos directivos en la
conformación de comunidades de aprendizaje innovadoras y transformadoras de
nuestra realidad educativa. Para ello, se abordarán temas vinculados al liderazgo
para el desarrollo institucional, el aprendizaje de calidad, la innovación en la gestión
curricular, la integración de la tecnología a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y el desarrollo profesional docente, entre otros.
El programa está dirigido a directivos y supervisores de todos los niveles de la
educación obligatoria y a los institutos de formación docente que se desempeñen en
escuelas de gestión estatal. Se prevé la participación de un miembro del equipo
directivo junto a un docente acompañante que colabore activamente con la gestión
escolar, que haya demostrado su compromiso con la mejora continua de la
institución y pueda actuar como motor de cambio luego de realizado el curso.
Para garantizar una dedicación exclusiva a esta propuesta de formación, el
Ministerio de Educación gestionará licencias con goce de sueldo para los
participantes durante las seis semanas de duración del programa.
Directivos interesados en participar en la 2da Cohorte 2017, a iniciarse el 24 de Abril
deberán completar el formulario:
(https://docs.google.com/forms/d/1PYlxWxFomFWXQbsQFmeDp_2sNDnwQtVfol1QmH5KNlc/edit?usp=saring) de
postulación con sus datos personales y el del docente acompañante, y enviarlo al
correo clie2017jujuy@gmail.com La fecha límite para enviar la postulación es el
miércoles 8 de Abril de 2017.
Ante cualquier consulta o duda, no deje de comunicarse al 3884310689, de 7 a 13
hs con Pilar Zubizarreta o enviar un correo a clie2017jujuy@gmail.com
Esperamos contar con su valiosa participación, que es fundamental para seguir
trabajando juntos por una mejor educación para nuestra provincia.
Saludos cordiales,

Programa de formación del Centro de Liderazgo e Innovación Educativa
Ficha de postulación

Datos de la Institución Educativa:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Datos del miembro del equipo directivo
Apellido y Nombre:
DNI:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:
Antigüedad Docente:

Datos del miembro del docente acompañante:
Apellido y Nombre:
DNI:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:
Antigüedad Docente:

