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%espués de dos %espués de dos %
años de formación, nos 
encontramos ya dispues-
tos a implantar perma-
nentemente en el centro el 
programa de inteligencia 
emocional que venimos 
experimentando. 

El objetivo del mis-
mo no es otro que la me-
jora de los rendimientos 
escolares, tanto a nivel 
de competencias docen-
tes y profesionales como 
de competencias para los 
alumnos. 

En estos dos años 
hemos venido viviendo 
una experiencia muy dife-
rente a la tradicional for-
mación que hemos recibido otros años. Sí, la 
podemos denominar incómoda, pero por otro 
lado, ha provocado cambios a nivel personal y 
profesional que en nuestra interpretación no se 

hubieran producido siguiendo la línea anterior 
de formación. 

Como aspectos novedosos este año, he-
mos disfrutado mucho con al aprendizaje de 

herramientas de Coaching 
y Gestión del Tiempo, 
más allá de los aprendi-
zajes personales que tanto 
nos están sirviendo.

Por esta razón, he-
mos generado el sufi cien-
te liderazgo interior para 
que este programa sea la 
herramienta que nos lleve 
al éxito académico y pro-
fesional en nuestro que-
rido colegio en el futuro 
y podamos transmitirlo a 
los alumnos y sus fami-
lias.

Queremos agradecer 
al CEP de Lebrija, espe-
cialmente a Ángel Mén-
al CEP de Lebrija, espe-
cialmente a Ángel Mén-
al CEP de Lebrija, espe-

dez, nuestro asesor, y a 
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Alberto Ortega (4mareducación), nuestro po-
nente, el trabajo realizado en estos dos años de 
formación en centro. El programa ha quedado 
ya secuenciado, programado y ordenado para 
uso y disfrute del personal docente. 

Especialmente, este curso no podemos 
olvidarnos de nuestra querida Cecilia, que a 
pesar de que el curso siguiente no continúa 

con nosotros por el concurso de traslados, ha 
sido una excepcional “capitana” del Programa 
y mejor maestra de PT. Nunca nos olvidaremos 
de tu trabajo durante estos dos años. Que te 
vaya muy bien y siempre serás del “Félix”.

Manuel Deco 


