ENCUENTROS DE DIRECTIVOS DE SECUNDARIA
ESPACIO DE DIÁLOGO UNIVERSIDAD - ESCUELA
La asociación profesional de Directivos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid APRODIR, y el Observatorio de Educación de la Universidad Rey Juan Carlos, han puesto en marcha
un espacio de diálogo universidad - escuela con diversas líneas de actuación en conjunto, entre las que
se encuentra el desarrollo profesional de los equipos directivos de centros de Educación Secundaria y la
investigación en el campo de esta etapa educativa.
Dentro del marco de colaboración, se encuentran los encuentros de directivos de Educación
Secundaria. Son una serie de reuniones en las que se abordarán diferentes temas relevantes en materia
de educación y que influyen en la práctica profesional de los directivos de centros de Secundaria en el
ámbito de la Comunidad de Madrid.
De la mano de prestigiosos ponentes en cada uno de los encuentros, y presentadas por figuras de
relevancia en educación, se abordarán cuestiones relacionadas con el tema de cada una de las sesiones.
Los encuentros tendrán lugar en formato híbrido.
Los invitados en cada encuentro, provenientes de diferentes sectores relacionados con la
educación, expondrán su visión del tema, y los asistentes posteriormente podrán interactuar con ellos,
enriqueciendo el debate. Para concluir cada encuentro, se sintetizarán unas líneas de trabajo futuro, que
serán posteriormente tratadas en los estamentos correspondientes.
La estructura de los encuentros es la siguiente:
A. Presentación del encuentro. (5 min.)
B. Inauguración y presentación inicial. (10 min.)
C. Presentación de los miembros de la mesa (10 min. cada uno).
Modera:
D. Turno de debate entre los participantes de la mesa.(20 min.)
E. Preguntas de los asistentes.(30 min.)
F. Cierre de la sesión.(5 min.)
Los encuentros inicialmente previstos para el curso 2021/2022 son los siguientes:
-

30 de noviembre: Atención a la diversidad y la diversidad en los centros educativos
como un reflejo de la sociedad.
25 de enero: Desarrollo curricular, diversidad y evaluación en la LOMLOE implantación en los centros educativos.
22 de febrero: Convivencia escolar en diversidad y bienestar emocional del alumnado.
29 de marzo: La evolución de la escuela en diversidad: diseño, transformación y retos
próximos.

Para más información de cada uno de los encuentros y registro de asistencia, visitar la web de
APRODIR, y del Observatorio de Educación de la URJC.
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