FEDADi

La Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos, FEDADi, se ha
reunido en Madrid los días 21, 22 y 23 de noviembre en su 40º Congreso, con el lema “20 años
trabajando por otra Dirección Escolar de los centros públicos”.
Dada la efeméride, la Federación ha invitado al acto inaugural al Secretario de Estado de
Educación y Formación Profesional, Don Alejandro Tiana Ferrer, quien ha compartido con los
asistentes distintas reflexiones sobre la evolución del Sistema Educativo en España, cuestión que
conoce bien por su condición de Catedrático de Teoría e Historia de la Educación, esbozando
después algunas ideas sobre por dónde podría ir en el futuro.
En las sesiones de trabajo, y avanzando en el desarrollo de un Marco Español para la Buena
Dirección Escolar (MEBD), hemos abordado dos aspectos fundamentales del mismo, como son “La
formación de los directivos escolares” y “La evaluación de las direcciones”. Para ello, hemos
contado con la colaboración de Don Joan Teixidó Saballs, profesor titular del Departamento de
Pedagogía de la Universidad de Girona, quien ha conducido un proceso de reflexión colectiva sobre
el liderazgo escolar en sus distintas facetas y las dificultades para concretarlo y, posteriormente,
evaluarlo.
La profundización en estos temas supone un paso más en los veinte años de andadura de esta
Federación, cuya razón de ser se concreta en:
 La defensa y mejora del servicio educativo público como eje vertebrador de la sociedad,
realizando propuestas para conseguir el mayor éxito escolar de todo el alumnado.
 La mejora urgente de la función directiva, profesionalizándola, perfeccionando la formación y el
ejercicio de la dirección en los centros, impulsando la formación en red, las buenas prácticas y
la cooperación entre directivos.
 La coordinación y representación, ante la Administración central, de las diferentes asociaciones.
Para la consecución de estos objetivos el trabajo de la Federación ha estado presidido por el
respeto a la pluralidad de opiniones y valores como el trabajo en equipo, el consenso y la
transparencia en la toma de decisiones.
Tras cuarenta congresos actuando con arreglo a estos principios, alcanzando siempre consensos,
estamos convencidos de la idoneidad de esta forma de trabajo en positivo, en el que priman los
aspectos en los que es posible lograr el acuerdo.
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Por ello, queremos trasladar a la Sociedad nuestra experiencia, sugiriendo esta metodología de
trabajo como la más adecuada para superar las diferencias, en ocasiones aparentemente
abismales, que se manifiestan en la actualidad, y no solo en el ámbito educativo.
Para terminar, en esta ocasión tan señalada, FEDADi reitera, con el compromiso y la
profesionalidad de sus miembros, su disposición a colaborar con las Administraciones educativas
en todo lo que pueda contribuir a la mejora de la Educación.

Madrid, 23 de noviembre de 2019
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