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Solidaridad con los oprimidos



Liderazgo y Calidad Educativa



Líder
∙ Verbo inglés to lead:
∙ Conducir, dirigir, ir o llevar adelante
∙ Sufijo er: agente, quien hace la acción



Liderazgo educativo

× Capacidad de: miembro, colectivo, escuela

× Contagiar con amplia visión y ardor pedagógico

× Recibir adhesión y seguimiento

× Alcanzar los objetivos del centro educativo



El Líder…



Autoridad

× Del latim: augére

× Promover autores, hacer crecer



Liderazgo educativo

- Persona #autoridad

- Grupo de cualquier segmento

- Centro Educativo 



Calidad Educativa



Calidad educativa

× Conjunto de propiedades del centro educativo

× Corresponden a que se propone

× No rasgos aislados y fragmentarios



La Calidad…



La verdadera educación se propone
la formación de la persona humana
en orden a su fin último
y al bien de las varias sociedades



Seis aspectos:

1) Rediseñar estructura y funcionamiento de la escuela
2) Defender el medio ambiente, resistiendo a su devastación
3) Formación de la conciencia y actuación ciudadanas
4) Cuidado de los excluidos de todo tipo
5) Intensificar la formación para la trascendencia
6) Promover el derecho universal a una educación de calidad



Rediseñar los Centros Educativos



Estamos en el...



Defender la Casa Común,
resistir a su devastación



Formación de la conciencia y práctica ciudadanas





Empeñarse en el cuidado de los excluidos



× 9 millones de migrantes en América Latina
× 4.700 millones de venezolanos
× Flujo en Centroamérica y Caribe:

Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Haiti



Promover el derecho universal
a una educación de calidad



En el mundo:

× 263 millones de niños y adolescentes fuera de la escuel
a

× 758 millones de adultos no saben leer ni escribir



Intensificar la formación para la trascendencia



Falta la trascendencia!
La mayor crisis de la educación,
para que sea cristiana,
es este cierre a lo trascendente.
Estamos cerrados a la trascendencia.



Conclusión 



El que no piensa en grande,
en función de todos los hombres,
está perdido de antemano.
Algunos te dirán: cuidado con el orgullo!
Por qué pensar tan grande?
Pero no hay peligro:
mientras mayor es la tarea, más chico se siente uno.
Vale más tener la humildad
de emprender grandes tareas con peligro de fracasar,
que el orgullo de querer tener éxito achicándose



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


