AUTONOMÍA DE CENTROS: ¿UNA UTOPÍA O UNA REALIDAD?
“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”.
Henry Miller
Desde el Departamento de Europa de CECE estamos encantados de anunciar que Andrés
Figueroa, Director del Colegio Santa Elena de Villarejo de Salvanés y Àngels Aguilera, Directora
de la Escola Sant Josep de Calassanç participarán en el curso europeo de formación sobre
Autonomía de los Centros Educativos, financiado en el marco del proyecto europeo ERASMUS+
M@SS - Managing for School of Success, que se llevará a cabo en Holanda, del 7 al 11 de
noviembre, organizado por la Municipalidad de Hertogenbosch. El contenido de este curso será
la gestión y autonomía de los colegios europeos y estará dirigido a crear una red de intercambio
de ideas y prácticas educativas entre éstos.
El Proyecto M@SS surge del deseo de conocer, estudiar y crear una red de colegios
pertenecientes a diferentes países europeos, cada uno con su enfoque pedagógico, distribución
de responsabilidades y competencias educativas. El factor subyacente a estas características es,
en muchos casos, el nivel de centralización estatal de la educación, lo que da lugar a diferentes
tipos de sistemas: los caracterizados por la centralización educativa y una escasa autonomía
escolar (como Portugal), los que están mayoritariamente centralizados pero poseen cierta
competencia local (como Italia), los sistemas federales, que conceden gran importancia a la
administración regional (como en España), los sistemas cooperativos entre el Estado y el
gobierno local (como en Polonia) y los sistemas descentralizados con gran autonomía escolar
(como Holanda e Inglaterra).
El proyecto M@SS está formado por 7 organizaciones de 6 países Europeos:








Edufor / Agrupamento de Escolas de Mangualde – Portugal (Coordinador)
Confederación Española de Centros de Enseñanza CECE, España
Municipalidad de Hertogenbosch, Holanda
Universidade do Porto , Portugal
Istituto Omicomprensivo "Ridolfi- Zimarino", ITALIA
I Spoleczne Liceum Ogolnoksztalcace im Unii Europejskiej w Zamosciu, Polonia
Branston Junior Academy, Reino Unido

Este curso, por tanto, será punto de encuentro de profesores, agentes educativos y
representantes de las diferentes asociaciones y centros educativos que integran el consorcio
para hacer efectivo el conocimiento, las diversas prácticas europeas y las conexiones
propuestas.

