
Organizado en alianza con:

Presentación:

 Contribuir a la formación de profesionales cuyos intereses y capacidades se orienten hacia el gobierno 

en las escuelas. La formación de sucesores es de capital importancia para la continuidad de toda organización 

educativa.

 ANTESALA ha preparado este encuentro profesional con miras a introducir a los participantes en el 

“mundo de la dirección escolar” de manera que, podamos reflexionar y conocer acerca del fin de la educación, 

del gobierno de personas, de la gestión a través del ideario, revisar herramientas de gestión administrativa y 

estimular el desarrollo de habilidades de liderazgo a través de la toma de decisiones.

Objetivo:

• Adquirir una noción amplia y completa de los constituyentes de la acción directiva en la escuela. 

• Gobernar, establecer y gestionar bases, funciones y liderazgo en el equipo de trabajo. 

• Generar una estructura de comunicación asertiva y eficiente alineada con la cultura organizacional. 

• Manejar las principales herramientas administrativas.
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DESCUBRIENDO
FUTUROS SUCESORES
LA GESTIÓN EDUCATIVA ESCOLAR

TEMARIO DEL CURSO:



MÓDULOS DEL CURSO:

1er Módulo
Cuestiones esenciales de la dirección 

Fechas: 02 y 03 de noviembre
Horario: 6:00 pm a 8:45 pm

• Entre el credencialismo, la guardería, la reparadora de incon-

   ductas sociales y centro de la productividad: Repensar la 

   escuela. 

• El ideario, el proyecto educativo y la cultura en un centro 

   educativo y la posición del director.

• Competencias directivas. El estudio y su formación personal. 

   Su liderazgo: ¿es sólo pedagógico? Una mirada desde las 

   leyes y el management.

• Las relaciones institucionales en la agenda del director: los 

   compromisos con los stakeholders de la escuela.

Edistio 
Cámere

• Psicólogo y educador peruano con una trayectoria de 

  casi 30 años. 

• Preside la Asociación Civil de Promoción y Formación 

  Humana (PROFORHUM), promotora de la Plataforma 

  de intercambio de directores y docentes ANTESALA y 

  de la Escuela de líderes (ELIDER). 

• Mgtr. en Antropología Filosófica por la Universidad de

   Piura (UDEP).

• Miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE).

2do Módulo
Gobierno y conducción Docente

Fechas: 07 y 09 de noviembre
Horario: 6:00 pm a 8:45 pm

• La identidad: expectativas y sus responsabilidades. 

• Formación y perfeccionamiento de los profesores. Su carrera 

   magisterial.

• La gestión académica: designación de horarios, funciones y 

   encargos.

• La supervisión, evaluación y el control. Definición de  funcio-

   nes y el clima institucional.

Jorge
Ávila

• Director de desarrollo estratégico del Colegio

   Hacienda Los Alcaparros, Cundinamarca - Colombia.

• Experiencia como Rector del Colegio Gimnasio del

   Norte - Redcol, Valledupar - Colombia.

• Experiencia como director de proyectos especiales del  

  Colegio Hacienda Los Alcaparros, Cundinamarca -  

  Colombia.

• Máster en Dirección de Centros Educativos.

• Experiencia como director de proyectos especiales del  

  Colegio Hacienda Los Alcaparros, Cundinamarca -  

  Colombia.

Expositor:

Expositor:
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MÓDULOS DEL CURSO:

3er Módulo

Fechas: 15, 17 y 18 de noviembre
Horario: 6:00 pm a 8:45 pm

• Instrumentos de proyección y comunicación externa.

• Imagen institucional: dimensión y su valor estratégico.

• Identidad y Cultura en la Imagen Corporativa.

• Manejo de crisis. Cuidando la reputación.

Eduardo 
Venegas

• Periodista, comunicador (Universidad de Piura).

• Máster en Comunicación Estratégica de las Organiza-

   ciones, UDEP, PAD y UNAV.

•Máster en Responsabilidad Social y Liderazgo Sosteni-

  ble (Universidad de Barcelona).

• Mgtr. en Innovación y Emprendimiento (Universidad 

   de Barcelona).

• Especialización en Economía Circular (Universidad de

   Berckeley).

• Experiencia como comunicador en: ATV, Latina TV,

   UDEP, Fundación Romero y Baella Consultinge ISM.

4to Módulo

Fechas: 21, 23 y 24 de noviembre 
Horario: 6:00 pm a 8:45 pm

•  Logística: programación y control.

•  Formulación y control de los presupuestos (i). 

•  Formulación y control de los presupuestos (ii). 

•  Estabilidad financiera y Análisis de los costos.

Carmen 
Asmat

• Secretaria Ejecutiva de PROHUMTEC.

• Especialista en Dirección comercial por el PAD,

   Programa de Alta Dirección, UDEP.

• Máster en Dirección Comercial y Marketing por IEB,

  Universidad Complutense de Madrid.

• Experiencia como asesora de Promoción en el Colegio

   Miravalles.

• Experiencia como asesora de Planeamiento Estratégi-

   co en el Colegio Montealto.

Expositora:

Expositor:
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Comunicación y marketing educativo 

Las herramientas cuantitativas

de la gestión directiva

w w w . r e v i s t a a n t e s a l a . c o m
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MÓDULOS DEL CURSO:

5to Módulo

Fechas: 28 y 30 de noviembre 
Horario: 6:00 pm a 8:45 pm

•  Últimas normas emitidas por el Ministerio de Educación.

•  Exigencias legales de SUNAFIL.

•  Seguridad de Salud Ocupacional.

•  Términos de referencia para la suscripción de contratos 

    laborales.

Vicente 
Sotelo

•  Diecisiete años de experiencia en el área de gestión 

   administrativa-comercial de diversas empresas y en el

   sector educativo. 

•  Maestría en Educación con mención en Gestión de

   Instituciones Educativas de la Facultad de Teología Ponti-

   ficia y Civil de Lima (Universidad Católica San José). 

• Experiencia como Secretario General de la Universidad

   Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y de la

   Universidad Autónoma del Perú. 

• Árbitro del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados.

INFORMACIÓN CLAVE:

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:

955 362 056
antesala
www.revistaantesala.com

@proforhum.org.pe

PRECIOS Y DESCUENTOS:

Expositor:

Inicio: 2 de noviembre
Fin: 30 de noviembre

Modalidad
Virtual

De lunes a viernes
6:00 pm a 8:45 pm

Constancia de Participación
en alianza con la Universidad
Villanueva - España

Inversión regular:
S/ 500

Descuento general
S/ 400 hasta el 14 de octubre

Descuento corporativo
15% para 3 ó más participantes

Duración
5 semanas

*Los días pueden variar por cada 
módulo, te invitamos a revisar el 
detalle en el temario.

Legislación educativa

y legislación laboral


