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Iniciamos la tercera edición del Observatorio de mejores 

prácticas y gestión excelente 

 
24-11-2022-. El pasado 23 de noviembre celebramos la sesión inaugural de la 3ª edición 
del Observatorio de Mejores Prácticas y Gestión Excelente, coordinado por Darío Pérez 
y Eva Teba.  Nuevos centros se han sumado a este foro, creado hace tres años por el 
Colegio para apoyar y compartir la buena gestión y las muchas iniciativas pedagógicas 
innovadoras que se realizan en nuestros educativos. 
 
En la sesión inaugural, retransmitida por streaming, Rosa María Cano Mercado, 
inspectora de Educación en Madrid, presentó la ponencia "Las innovaciones 
metodológicas en el aula en el contexto de la educación actual".  
El Observatorio, creado hace tres años, es un servicio colegial que persigue reforzar 
nuevas propuestas formativas para los equipos directivos, acompañando y asesorando 
en el necesario viaje hacia la nueva realidad formativa del siglo XXI. Como señala Eva 
Teba, miembro de la Junta de Gobierno “buscamos poder aportar nuestro granito de 
arena para hacer de la excelencia un proceso y no un mero suceso”.  
 
Desde esta premisa, el Colegio ha ido ofreciendo ponencias de expertos en cuestiones 
relacionadas con la gestión educativa, que aclaran dudas y aportan información clave a 
los centros asistentes al foro. Los temas abordados a lo largo de estos tres años han sido 
muy variados, pero siempre respondiendo a la actualidad legislativa y a contenidos más 
novedosos relacionados con la organización interna de los centros. 
 
Con todo ello, el Observatorio persigue facilitar a los asistentes, miembros de los 
equipos directivos de los centros “estrategias para la autoevaluación de su gestión que 



permitan tender a la mejora y la excelencia”, señala Darío Pérez, uno de sus 
coordinadores. 
 

El Observatorio quiere avanzar en sus propuestas y en estos momentos tiende a 
promover el networking y las visitas a los centros -físicas o virtuales 

 
Durante este curso escolar se realizarán un total de 4 encuentros, con una estructura 
homogénea: una primera parte con una charla online en abierto a cargo de un experto 
en gestión; un espacio virtual para el intercambio de experiencias o el debate sobre 
temas de interés propuestos por los centros participantes; y la ponencia a cargo de un 
centro participante donde podrá compartir y explicar sus mejores prácticas. 
 
La próxima sesión del 19 de enero contará con dos nuevos participantes: el centro 
Sagrado Corazón de Vallecas, que presentará sus experiencia en FP Básica a partir de la 
metodología de paisajes de aprendizaje, y Ntra. Sra. de Andévalo, de Sevilla, un invitado 
muy especial que nos hablará de su experiencia de éxito con sus tertulias dialógicas. 
 
Relación de centros participantes  
 
Punta Galea 
Santa María de la hispanidad 
Sagrado Corazón-padre Pulgar 
Guzmán el Bueno 
Casvi Internacional American School 
Beata Filipina 
Nuestra Sra de la Vega 
CC Virgen de la Almudena 
La Inmaculada Concepción de El Escorial 
San Ramón y San Antonio 
María Corredentora 
Santa maría del Yelmo 
Santo Domingo de Silos 

Invitado Nuestra Sra. de Andévalo de Sevilla.

 
Las próximas reuniones tendrán lugar el 19 de enero, el 23 de marzo y el 11 de mayo de 

2022. 
 


