
 

ACTIVIDAD COLEGIAL 

EL OBSERVATORIO DE MEJORES PRÁCTICAS Y GESTIÓN EXCELENTE HA CELEBRADO HOY 

LA SESIÓN FINAL DE ESTE CURSO ESCOLAR 

  Sesión final del Observatorio celebrada online 

En esta edición, los Colegios Nuestra Sra de la Vega y Santa María de la Hispanidad han 

compartido sus buenas prácticas pedagógicas. Preparamos ya una nueva programación del 

Observatorio para el curso 2021-22 en la que participará el centro María Corredentora. 

Todos los interesados pueden solicitar su incorporación a este foro y así poder difundir y 

compartir con otros centros sus experiencias de éxito. Damos las gracias a los centros  

Beata Filipina, Casvi, Punta Galea, Sagrado Corazón Padre Pulgar y Guzmán el Bueno por 

participación y sus valiosas aportaciones.  

12 de mayo de 2021-. Nuestro Observatorio de Mejores Prácticas y Gestión Excelente ha 

celebrado su última sesión del curso con un ponente de excepción, el profesor Miguel Ángel 

Santos Guerra. Este catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 

Málaga, autor de reconocido prestigio y experto en dirección escolar, ofreció una ponencia 

dedicada al liderazgo en los centros y a los mecanismos de transformación que son 

necesarios para conseguir la excelencia de los equipos directivos. 

El Observatorio reúne periódicamente a representantes de varios centros de Madrid y se ha 

convertido en un foro donde, no solo pueden difundir y compartir sus experiencias de éxito, 

sino también acceder a ponencias monográficas impartidas por especialistas. 

En esta ocasión, la conferencia de Santos Guerra ofreció a los centros participantes 

reflexiones muy interesantes en torno al liderazgo y al papel de unos profesionales- los 



miembros de los equipos directivos-, que calificó como “auténticos directores de orquesta, 

que hacen que la partitura se interprete correctamente”. 

Pero el liderazgo no es fácil de ejercer. Santos Guerra describió las razones por las que se 

llega a ser director de un centro: “Hay motivaciones ricas, pobres, y otras desconocidas o 

espurias, aunque todas ellas se pueden canalizar; siempre se pueden enriquecer los motivos 

que nos llevan a ejercer ese puesto, y así conseguir que ese servicio a la comunidad educativa 

sea enriquecedor y creativo”. 

El autor de Las feromonas de la manzana también aportó una reflexión sobre las tareas que 

realizan los directores: “Las hay pobres, ricas, inútiles e incluso nocivas, pero siempre 

podemos hacerlo mejor si recurrimos a las fórmulas y métodos adecuados”.  La propuesta 

de este experto se recoge en verbos como preguntar, decidir, exigir, cuestionar… y, sobre 

todo, compartir: “Los directores tienen que contar qué hacen en sus centros y difundir sus 

experiencias para generar procesos de debate sobre el liderazgo y así empezaremos a 

avanzar”. 

Precisamente, el Observatorio del Colegio Oficial de Docentes se creó hace ahora dos años 

con ese objetivo. De hecho, su estructura permite que, durante la en la segunda parte de la 

sesión, los centros expongan sus experiencias. En esta ocasión han sido protagonistas los 

colegios Nuestra Sra de la Vega y Santa María de la Hispanidad; que de la mano de sus 

directivos compartieron con el resto de los asistentes las acciones de éxito que están 

llevando a cabo en el presente curso escolar. 

Más información: Aurora Campuzano. Gabinete de prensa.Tel.91 447 14 00 y 671 

08 26 61. E-mail: acampuzano@cdlmadrid.org. 


