La Escuela de Liderazgo
celebra contigo:

Directivo
Docente
Encuentra los contenidos en:

FELIZ DÍA
DEL DIRECTIVO
DOCENTE
Como sociedad, estamos llamados
a la transformación, a un cambio
de conciencia que nos permita
ser más empáticos con el otro y
su realidad. Sabemos sin duda,
que este es uno de tus retos
diarios, que te esfuerzas por
impactar la vida del otro y que es
tu preocupación constante darle
sentido a lo que haces.
Es por eso que desde la Escuela de
Liderazgo para Directivos Docentes
celebramos tu día reconociendo y
agradeciendo tu entrega y esfuerzo
por mejorar la calidad educativa
para todos. Nos es grato invitarte a
disfrutar estas tres experiencias
enriquecedoras que contribuirán a
seguir transformando tus prácticas
de liderazgo.

E M P ECEM OS…

ALEX ROVIRA:

“TU MIRADA PUEDE
TRANSFORMAR
A LAS PERSONAS”
“Si mirásemos más hacia adentro y en silencio encontraríamos
más y mejores ideas que nos ayudarían a cambiar y mejorar lo
que hay afuera”
- Alex Rovira

Fuente: BBVA , El País [Aprendamos juntos]. (20 de
Junio de 2018). Versión Completa: “Tu mirada puede
transformar a las personas. Álex Rovira, escritor y
divulgador. Recuperado de https://n9.cl/dfmm

Alex Rovira (inspirador y gestor del
cambio) comienza esta reﬂexión con
una frase reveladora e inspiradora:
“La educación tiene que ver con
el corazón”, también menciona
que nuestra mirada condiciona
inexorablemente el vínculo con el
otro y sus inﬁnitas oportunidades de
TRANSFORMACIÓN.
Nos invita a recordar que estamos
llamados a INSPIRAR a través de la
conﬁanza en el otro y de una
mirada apreciativa en donde
convergen la educación y la
formación. Estamos
seguros
que esta reﬂexión será una
herramienta más para reconocer,
inspirar y potenciar los talentos de
todas aquellas personas que
hacen parte de tu vida y de tu
realidad.

DI S F R Ú TALA …
CLIC AQUÍ PARA VER
LA CONFERENCIA

DAVID MANZUR
Y SU AMOR
POR INSPIRAR
Queremos traerte a David Manzur
(Neira, 14 de diciembre 1929) pintor
colombiano que nos ha enseñado
sobre la constancia y la generosidad
del saber, y ¿por qué creemos que su
obra puede resonar con tu labor?
Porque es un apasionado por lo que
hace y dedica gran parte de su tiempo
a comunicarlo. Sus obras son un
registro de su calidad y de su entrega,
pero sobre todo poseen un gran
espíritu de transformación, de
inspiración, de sabiduría y elocuencia.
Te invitamos a revisar su trabajo y
apasionarte por su cátedras del color,
del espacio y del amor por comunicar
y empoderar desde el conocimiento.

Título: Tres elementos de una ﬂor
Creador: David Manzur
Fecha de creación: 1961
Lugar: Colombia
Dimensiones físicas: w55 x h71 in
Tipo: Pintura
Derechos: Todos los derechos reservados
Técnica artística: Pintura al aceite

Fuente:https://artsandculture. google.com/asset/WAFjKg7t2PayHA?hl=es

Título: Elementos para un Ángel N.8
Creador: David Manzur
Fecha de creación: 1961
Lugar: Colombia
Dimensiones físicas: 70 1/2 X 46 3/4
Tipo: Pintura
Derechos: Todos los derechos reservados
Técnica artística: Aceite sobre lona

Fuente: http://www.oas.org/artsoftheamericas/david-manzur

RELATO: “EL HOMBRE
QUE PLANTABA
ÁRBOLES”

Este hermoso relato, complemento de la
reﬂexión de Alex Rovira, nos narra los
esfuerzos de un hombre por convertir un
desolado valle en un bosque, y es que,
aunque su trama parece simple es un
viaje bello y conmovedor del que
estamos seguro no volverás siendo el
mismo pues nos enseña que la fuerza de
un líder está también en la paciencia de
ver sus frutos crecer, de entender que su
trabajo si bien puede tener victorias
tempranas, se verá reﬂejado en el tiempo
y que saber esperar es una virtud que
necesita enseñarse.

¿Dónde puedes encontrar El hombre que plantaba árboles?
En internet hallarás variadas versiones
en PDF que te pueden interesar

