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ANEXO III
COMPROMISOS DE EQUIPOS DIRECTIVOS

Dº/Dª___________________________________________________________________________,

Directora o Director del centro_______________________________________________________
con código_______________________________________________________________________

DECLARA

Llevar a cabo los siguientes compromisos del Programa esTEla:

a) Propiciar la participación del Profesorado esTEla y de algún miembro del equipo directivo
en  las sesiones de la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla.

b) Establecer las medidas necesarias para favorecer la implementación del Programa esTEla.
c) Propiciar  la  difusión,  entre  los  diferentes  sectores  de  la  comunidad  educativa,  de  los

acuerdos alcanzados en la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla.
d) Favorecer la participación del profesorado en la implementación de las acciones planteadas

en el Plan de Transición de Distrito.
e) Garantizar la docencia compartida como estrategia educativa en el desarrollo del Programa

esTEla.
f) Garantizar la coordinación entre el Profesorado esTEla y las Parejas Pedagógicas.
g) Facilitar la asistencia del Profesorado esTEla a las acciones convocadas por de la Dirección

General de Ordenación, Innovación y Calidad.
h) Garantizar el diseño y el desarrollo de un itinerario formativo, vinculado con los contenidos

del Programa esTEla, dentro del Plan de Formación en Centros, a través del Servicio de
Perfeccionamiento del profesorado.

i) Asistir a las acciones convocadas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad destinadas a los equipos directivos.

j) Promover la puesta en práctica de experiencias innovadoras que favorezcan el logro de los
objetivos del programa.

k) Participar en el seguimiento y evaluación del programa según las indicaciones establecidas
por la Dirección General de Ordenación, Innovación, la ACCUEE y Calidad e Inspección
Educativa.

El incumplimiento de los compromisos anteriormente citados podrá suponer la no continuidad en el
Programa esTEla en posteriores convocatorias.

En____________________________________________, a________de_______________de 2021.

EL/LA DIRECTOR/DIRECTORA
(firma)
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