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Equipos de Orientación 
  
 

 

V JORNADA EQUIPOS DE ORIENTACIÓN 
 

 
 

 Queridos amigos:  
 

Dentro de la Programación del tercer trimestre, os ofertamos la V jornada de 
formación destinada a vuestros Equipos de Orientación. Al igual que en otras ediciones, 
extendemos esta convocatoria a maestros, profesores, tutores y, en general, a todos los 
que de un modo u otro acompañan al alumnado.  
 

La jornada formativa lleva por título Los 7 HÁBITOS, programa de desarrollo y 
liderazgo personal. 

 
La formación está basada en el best-seller de Stephen R. Covey, con más de 20 

millones de copias vendidas. Este enfoque actúa sobre las bases de la efectividad personal 
e interpersonal, mejorando la capacidad de gobernarse a sí mismo asumiendo las 
decisiones y centrándose en lo que es realmente importante. El curso nos proporciona, 
además, los medios para establecer relaciones de confianza mutua y aumentar la 
implicación para trabajar de forma eficaz en equipo.  

 
Los 7 HÁBITOS son:  
 
- Ser Proactivo 
- Comenzar con un fin en mente 
- Poner Primero lo Primero 
- Pensar en Ganar-Ganar 
- Buscar Primero Entender, luego Ser Entendido 
- Sinergizar 
- Afilar la sierra 
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 Por otra parte, nos proporcionará herramientas para trasladar dicha efectividad a 
compañeros, alumnos, familias e incluso a nuestra vida personal. Se trata, en resumen, de 
una nueva forma de pensar y trabajar con las personas.  
 

Para todo ello contaremos con la presencia de Mayte Catalán, directora de 
FranklinCovey Educación España. Tras más de una década dedicada al desarrollo de las 
personas y las organizaciones como Directora de RR.HH. de una cooperativa de Crédito, 
se embarcó en el reto de impactar desde la base (colegio) en la transformación social. Un 
compromiso por una sociedad más madura, más libre y responsable. Constituye la 
empresa Forjando líderes para asociarse en exclusiva, y para España, con FranklinCovey 
Educación, empresa líder en programas de liderazgo y desarrollo personal.  
 

La jornada se celebrará el próximo 21 de Mayo, martes, de 9,30 a 18,00 de la tarde. 
El lugar de celebración será el Colegio Santa Ana, C/ Padre Damián 2, 41011 - Sevilla. 
 

El precio de inscripción de la jornada será de 25 euros, que incluye el material y el 
café de media mañana. El número de cuenta al que debéis hacer el ingreso de la matrícula 
es: ES32 2100 7131 9022 0107 0240, enviando por e-mail a ecandalucia@ecandalucia.org 
la fotocopia del resguardo de ingreso de la matrícula. (Se adjunta programación).  
 

Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. La inscripción está abierta hasta dos días antes de la celebración de la 
jornada o hasta agotar plazas. 
 

Con el deseo de que esta actividad sea de vuestro interés y podamos compartirla 
con una amplia representación de los equipos de orientación de todos nuestros centros, 
recibid un afectuoso saludo.  
 
 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 

 Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

https://forms.gle/xN1FgnqUa4iQCg1QA
https://forms.gle/xN1FgnqUa4iQCg1QA

