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Comienza la conferencia Red Comenius en León con 140 docentes de 22 países
 

Las conclusiones de estos encuentros ofrecerán a todos los profesionales una visión actual
de las tendencias de liderazgo en el campo de la educación
 
La cuarta conferencia europea Red Comenius 'La construcción del liderazgo en la educación' comienza este jueves en León con la participación
de 140 expertos en educación que debatirán durante tres días sobre la mejora de la calidad en la enseñanza. A la inauguración, en el salón de
actos de la delegación territorial de la Junta, han asistido el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, el delegado territorial en funciones, Guillermo
García, y la directora provincial de Educación, Mercedes Fernández.

 
Guillermo García, durante su discurso inaugural, ha señalado que participar en esta Red supone para la consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León "la posibilidad de aportar nuestro saber hacer y al mismo tiempo nos brinda la oportunidad de aprender de los otros doce países
europeos".

 
Por su  parte,  el  alcalde ha destacado que la educación  es  el  pilar fundamental  de cualquier sociedad  que quiera prosperar.  Ha dado la
bienvenida a los participantes en esta conferencia europea que congrega a expertos de 22 países y les ha invitado a disfrutar del patrimonio
cultural y la gastronomía leonesa.
 
Para finalizar, la directora provincial en su intervención ha puntualizado que el liderazgo escolar es uno de los ejes fundamentales en torno al
que  debe  girar  la  calidad  de  la  educación.  "La  comunidad  de  Castilla  y  León  ha sido pionera  en  incorporar  a  los  servicios  públicos  la
modernización y la mejora de los niveles de eficacia y eficiencia", destacó. Del mismo modo, confió en que programas como el que estos días se
está desarrollando en la ciudad redunden en la mejora de la calidad de la enseñanza, "logrando que nuestros alumnos sean capaces de
desarrollar sus competencias hasta el máximo de sus posibilidades y entre todos se pueda construir una Europa cada vez más preparada".
 
La Red Comenius tiene como objetivo la promoción de programas educativos entre los países titulares de la red y sus socios. En León se está
desarrollando la cuarta conferencia tras países como Alemania (Hildesheim), Estonia (Tallinn) e Italia (Bolzano). Por primera vez este programa
recoge de manera sistemática los modelos y programas existentes en los diversos países europeos participantes, poniendo fin a una serie de
reuniones que la red lleva celebrando desde 2008. Las conclusiones de estos encuentros ofrecerán a todos los profesionales una visión actual de
las tendencias de liderazgo en el campo de la educación.
 
Entre las actividades previstas hasta el próximo sábado 22 se encuentran, además de varias conferencias, talleres y visitas a diversos centros
educativos de la provincia.
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