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CONVOCATORIA ABIERTA PARA  
DIRECTORES DE CENTRO EDUCATIVO 

 
 
Estimado director,  te invitamos a que participes en la próxima jornada de formación 
ProFuturo.   Ponemos a tu disposición el curso Gestión para directores de instituciones 
educativas.  Algunas consideraciones para tomar en cuenta: 

• La inscripción estará abierta del 23 de julio al 7 de agosto.s 
• El curso dará inicio en la tercera semana de agosto aproximadamente. Y estará 

abierto durante 5 semanas para ser completado, por lo que sugerimos tener un 
cronograma personal de estudio diario. 

• El curso es de autoestudio, es decir,  que tú organizas el tiempo diario o semanal 
que dedicarás a tu aprendizaje.   

• Se necesita conectividad a Internet.  
• La inscripción es personal y es indispensable contar con un correo electrónico.  
•  Abajo te proporcionamos un link en donde puedes inscribirte rellenando los 

campos con tus datos.  Unos días después de cerrada la inscripción, te llegará un 
correo electrónico con las instrucciones para entrar a la plataforma e iniciar con tu 
aprendizaje. 

Link de Inscripción: https://forms.gle/VaN6gMvq42tcGCuo9 

 
Descripción:   
Gestión para directores de instituciones educativas 
(30 horas) 
 
El director de la institución educativa es la máxima autoridad en el centro educativo. En 
este sentido, es responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y 
administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones para el adecuado desempeño 
profesional de los docentes, a fin que los estudiantes obtengan las competencias 
necesarias, por grado y edad. 

Una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la 
organización, la dirección y la coordinación. Por ello, el director de la institución educativa 
tiene que estar preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere 
fortalecer sus capacidades para desempeñarse adecuadamente en los mismos. 

Algunos de los contenidos que se trabajarán en el curso son: 

- Modelos de gestión. 
- Planificación, ejecución, evaluación 

y monitoreo. 

- Instrumentos de la gestión educativa. 
- Etapas del desarrollo de un proyecto de 

mejoramiento educativo. 
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