JORNADA DE NETWORKING: Jornada

para

establecer

contactos, conseguir ideas y mejorar las relaciones entre los asistentes. El objetivo
es terminar la Jornada con tres ideas nuevas y claras para impulsar tu centro
educativo. Hotel Occidental 7 Coronas (Murcia) 21/11/2019.

16:00 Acreditaciones
16:15 Entrada asistentes
16:30 Bienvenida e Inauguración oficial por parte
de la Consejera de Educación, Juventud y
Deportes.
16:50 Roxana Rodríguez.
“Catalizadores para una buena función directiva”.
Directora CEIP maestro Sixto López Navarro (Fortuna)
En un momento de crisis, gracias a la teoría DISC nace el
proyecto “Los niños de colores”. Con el que se empatiza, te
autoconoces y comprendes a tu comunidad.

17:15 Diego Martínez Rafecas. Jefe de Inspección.
Tras la nueva normativa, la inspección de trabajo y
seguridad social quiere aclararnos las novedades sobre el
registro horario en empresas, problemáticas más frecuentes
entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y nuestro colectivo y cualquier otra duda que se
pudiera plantear.

17:35 Mauricio Ramírez.

“Encuentra tu felicidad”

Key account Manager Nestlé España- Especialista
Coaching empresarial
Si la vida es un 10% lo que te ocurre y un 90% como te lo tomas, es
urgente ilusionarse!

18:00 SANTILLANA-Coffee Break Patrocinado por SANTILLANA.
18:30 Idea 1: Vicente Espallardo. Colegio CEU
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor de Economía.

“Emprendiendo para aprender”
El emprendimiento en las aulas como forma de desarrollo de las
Soft Skills, necesarias en el actual y competitivo mundo VUCA.
Aprender haciendo, pudiendo analizar el proceso que nos lleva a
la creación y desarrollo de una idea de negocio, partiendo de
otras ideas que han tenido éxito comercialmente

18:40 Idea 2:

Javier Berrio de Haro. Colegio CEI
Responsable de orientación. Psicólogo infanto-juvenil.

“Ayudar es ganar”
Reforzar la educación en valores como el compañerismo o la
empatía, mejorar las habilidades sociales y el autoestima de
nuestros alumnos y, especialmente, hacer que no haya ningún
niño sin sonreír y jugar en el patio son los principales elementos de
este proyecto que busca crear un clima positivo para aprender y
ser felices.

18:50 Idea 3: Mari Carmen Pérez. El Buen Pastor.
Coordinadora Pedagógica de Infantil. Maestra especialista en inglés.

“Punto de partida: donde los demás se rinden”
La curiosidad por el cambio, salir de mi zona de confort me daba miedo
realmente, pero supe que empezaba una misión aún más importante y
que no podía fallar quien había pensado en mí... Antes que otra
persona..

19:00 Grupos de trabajo.
Nos separaremos por grupos, en la cual trataremos los temas
propuestos por los Directores, Jefes de Estudios y Secretario y
Coordinadores. Se podrán hacer contactos nuevos para así poder
mantener la comunicación fuera de la Jornada.

20:00 Clausura por parte del Presidente de CECE

