1er. CONGRESO INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN PARA

DIRECTIVOS INNOVADORES de
Educación Básica
de Instituciones Educativas

2017

Formación y Actualización

Educación Inicial, Preescolar
Primaria y Secundaria

22, 23 y 24 DE SEPTIEMBRE 2017
SEDE: HOTEL DEL PRADO
Ciudad de México

“EL DIRECTIVO COMO FIGURA
CENTRAL PARA IMPLEMENTAR EL
MODELO EDUCATIVO 2017”
deaCongresos
Dirigido
:

Centro Médico Nacional Siglo XX

Directores, Subdirectores, Supervisores, Jefes de Sector, Jefes de
Enseñanza y Asesores en Educación inicial, Preescolar, Primaria,
Secundaria y todas las personas interesadas en la formación y
actualización académica.

Sede:
Hotel del Prado (Ciudad de México)
Av. Marina Nacional No. 399 Col. Verónica Anzures, Ciudad de México.

22, 23 Y 24 de SEPTIEMBRE 2017
El 1er. Congreso Internacional de Educación para
DIRECTIVOS INNOVADORES de Educación básica de
Instituciones educativas 2017.
“El directivo como figura central para implementar la
innovación” es un congreso que atenderá diversos temas relacionados con

las últimas tendencias e innovaciones de aprendizaje y educación.
El Congreso busca convertirse en un lugar de encuentro y análisis de
temas entre directivos, como figuras centrales para implementar el
Modelo educativo 2017.
El objetivo es la Transformación del trabajo de directivos, para impulsar
prácticas docentes congruentes con la propuesta metodológica del
Modelo educativo 2017 y la mejora escolar en todos los niveles y
ámbitos de la educación. Temas de Evaluación del desempeño de acuerdo a su
función, Proyecto de enseñanza, Nuevo modelo educativo, Liderazgo, gestión,
trabajo colaborativo, negociación, toma de decisiones, comunicación entre
supervisores y directivos, docentes y directivos y manejo de emociones, entre
otros temas.
A continuación te presentamos el programa del Congreso, el cuál incluirá
talleres, conferencias y ponencias magistrales.

Se contará con la presencia de expertos en la impartición de talleres, reconocidos
conferencistas y ponentes magistrales.
NOTA: Para asistir a los talleres prácticos los días 22 y 23 de Septiembre
2017, podrán elegir la SALA (1 ó 2) y HORARIO (Matutino ó Vespertino).
¡CUPO LIMITADO! por sala de trabajo.

PROGRAMA MATUTINO
Viernes 22 y Sábado 23 de
Septiembre 2017
REGISTRO

SALA 1

SALA 2

TALLERES PRÁCTICOS

TALLERES PRÁCTICOS

MATUTINO
8:00-8:30 AM

Analicemos los 5 ejes del nuevo
Cómo elaborar mi proyecto,
modelo educativo para aplicarlo en
para mi evaluación del desempeño
las escuelas a nuestro cargo.
de acuerdo a mi función.
HORARIOS
8:30-11:00 HRS

M.E. Raúl Solano
Reconocido tallerista y conferencista en gestión
escolar

Transformación del trabajo de
directivos, para impulsar prácticas
docentes congruentes con la
propuesta metodológica del Modelo
educativo 2017.
HORARIOS
11:30-14:00 HRS

L.A. José Luis Tellez
Tallerista y conferencista reconocido en mejora
continua

HORARIOS
8:30-11:00 HRS

M.C. María Camargo
Tallerista reconocida a nivel internacional, experta en
evaluación

“Proyecto de enseñanza”

HORARIOS
11:30-14:00 HRS.

M.C. Jorge de la Oliva
Reconocido tallerista a nivel internacional, experto
en experiencias didácticas en el aula.

PROGRAMA VESPERTINO
Viernes 22 y Sábado 23 de
Septiembre
REGISTRO

SALA 1

SALA 2

TALLERES PRÁCTICOS

TALLERES PRÁCTICOS

VESPERTINO
15:00-15:30 hrs.

Transformación del trabajo de
directivos, para impulsar prácticas
docentes congruentes con la
propuesta metodológica del Modelo
educativo 2017.

HORARIOS

“Proyecto de enseñanza”

HORARIOS
15:30-18:00 HRS

15:30-18:00 HRS

L.A. José Luis Téllez
Tallerista y conferencista reconocido en mejora
continua

M.C. Jorge de la Oliva
Reconocido tallerista a nivel internacional, experto en
experiencias didácticas en el aula.

Analicemos los 5 ejes del nuevo
modelo educativo para aplicarlo en Cómo elaborar mi proyecto, para mi
las escuelas a nuestro cargo.
evaluación del desempeño de
acuerdo a mi función.

HORARIOS
18:00-20:00 HRS
HORARIOS
18:00-20:00 HRS.

M.E. Raúl Solano
Reconocido tallerista y conferencista en gestión
escolar

M.C. María Camargo
Tallerista reconocida a nivel internacional, experta en
evaluación.

CONFERENCIAS Y PONENCIAS MAGISTRALES
Domingo 24 de Septiembre 2017
8:30-9:00
REGISTRO

Comunidades de aprendizaje (Aula, escuela y
zonas escolares) Trabajo colaborativo y
negociación
M.C. María Camargo
Conferencista reconocida a nivel internacional experta en evaluación
y gestión escolar
9:00-10:30

Liderazgo en tiempos de cambio y
11:00-12:00

Toma de decisiones
M.A. José Luis Sanabria
Conferencista reconocido a nivel internacional experto en Liderazgo

Comunicación efectiva para prevenir conflictos
en la escuela y manejo de emociones
L.A. Jorge Luis Téllez
12:00-13:00 hrs.

Reconocido Conferencista Internacional, experto en mejora
continua en el aula y escuela

5 estrategias para desarrollar una
13:00-14:30 hrs.
y Clausura

sana convivencia escolar (Habilidades directivas)
Dr. Alfonso Cuervo
Premiado “Docente del año” Periódico El Universal

Inversión del Congreso:
1. $1,550 Por participante (Pago en una sola exhibición)
2. PRECIO POR GRUPO (Grupos a partir de 3 integrantes)

$1,450.00 por participante.

FORMAS DE REALIZAR SU INSCRIPCIÓN: Pago en una sola
exhibición ó con facilidad de pago quincenal.
FACILIDADES DE PAGO:
1er. pago para la reservación de $500
2º. pago ( hasta el 1 de Septiembre 2017) 3er. Pago
(fecha límite 15 de Septiembre 2017)

Nota importante: Favor de enviar sus comprobantes de
pago por correo electrónico y realizar sus pagos en las
fechas indicadas.
¡CUPO LIMITADO!
Importante: Si requiere factura enviarnos sus datos completos, Facturamos más IVA.

Nota: (No se harán facturas que no se hayan solicitado al momento de las
Inscripción).

Incluye:






Talleres de 5 horas c/u
Conferencias y ponencias magistrales
Material de trabajo
Constancia de participación
Servicio de Coffee break

Forma de pago:



Depósito bancario a nombre de Innovación Didáctica Educa S. A de C. V.
Banamex: No. Cta. 6276307 Sucursal 105
Clave interbancaria Banamex: 002180010562763078

Una vez realizado el depósito enviar correo electrónico a:
innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx, copia del talón de pago con los siguientes
datos: Nombre del colegio, Nombre completo del asistente(s) como desea que
aparezca en su constancia, Horario y sala elegido, número telefónico y correo
electrónico.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Vía telefónica: Ciudad de México y área metropolitana
Tel con lada: (0155) 5518-79-12
Mail: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx
Página web: www.congresosdeeducacionbasica.com

HORARIOS DE ATENCIÓN: De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

