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Dires -Andalucía irrumpe con fuerza en el panorama educativo andaluz. 

 
 

Andalucía, 3 de diciembre de 2020 
 
 
La nueva Asociación de Direcciones Escolares Públicas de Andalucía ha celebrado en la tarde de hoy 3 de diciembre, la Asamblea General 
Constituyente con afluencia masiva de Directores y Directoras de Centros Educativos andaluces en convocatoria telemática. A la misma, estaban 
citados más de dos centenares de personas asociadas de toda la Comunidad Autónoma, para entre otros puntos del orden del día aprobar los 
Estatutos Constituyentes, tras un largo proceso de negociación y trabajo encabezado por el Órgano Gestor desde la creación a inicios de octubre.. En 
ella, además, se ha elegido al nuevo equipo ejecutivo de líderes generales, que encabezarán el actual proyecto durante la segunda fase de expansión 
en toda Andalucía y conformado diversas ejecutivas provinciales. 
 
Dires – Andalucía nacía el pasado día 6 de octubre del presente año, a las puertas de la  segunda ola de rebrotes del coronavirus, para constituir un 
grupo humano, que ayudara a sobrellevar y apoyar el ingente trabajo que las Direcciones Escolares de Andalucía venían soportando desde la entrada 
de la pandemia. Tal y como manifiestan sus recién aprobados Estatutos, sus principios son claros; lucha y trabajo por la mejora de la Educación Pública, 
profesionalización de la Dirección Educativa; representación y apuesta propositiva ante las decisiones que la Administración Educativa adopte para el 
futuro de los Centros Educativos Públicos; pero, sobre todo, con el valor añadido de creación de entornos de trabajo colaborativos que permitan 
acompañar a las Direcciones, en el arduo trabajo diario. 
 
Y es que, si nos remontamos a los efectos desastrosos que ha causado la pandemia en el ámbito educativo, las Direcciones Escolares, han soportado 
en soledad la carga y el peso para lograr el restablecimiento de la apertura de Centros Educativos que atienden a miles de niños y niñas en toda la 
región. 
 
La Asociación aglutina a Centros de Educación Infantil y Primaria, Centros Específicos de Educación Especial, Centros de Educación Permanente y 
Residencias Escolares. No quedan al margen, ninguno de los tipos de Centros de estas enseñanzas que, en la planificación organizativa, la Consejería 
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía tiene prevista. 
 
La recién creada ejecutiva general interina, dispondrá de aproximadamente 6 meses para trabajar en aspectos de expansión y acercamiento de la 
Asociación a todas las Direcciones andaluzas, hasta desembocar en una Asamblea General y proceso electoral definitivo. Ha sido conformada por un 
equipo profesional con reconocido liderazgo y formación en el ámbito educativo. Estará encabezada por Juan José Ruiz González, joven director del 
Colegio Rural jienense,  Alto Guadalquivir. 
 
En las primeras declaraciones como Presidente General, ha manifestado claramente que Andalucía y sus Direcciones, han apostado por la unión, por 
una clara renovación ante los nuevos modelos emergentes de liderazgo escolar. Pero también ha apostillado, que la recién creada Asociación va a 
luchar con uñas y dientes por el día a día de todos los Centros Públicos de Andalucía, sin tapujos, con carácter propositivo, pero posicionándose 
claramente a favor del modelo educativo que defienden basado en la universalidad. 
 
Además, en este nuevo reto no está solo. Se ha compuesto una ejecutiva integrada por Directoras y Directores de las Provincias de Granada, Cádiz y 
Jaén, que se encargarán de apuntalar esta clara apuesta de cambio. También se han formado ejecutivas provinciales y órganos gestores para las 
provincias de Andalucía. 
 
El joven equipo, tiene entre las manos compromiso de devolver la credibilidad e ilusión, que las constantes dificultades y situación social, han mermado 
al colectivo docente. Para ello, tal y como ha manifestado Francisco Javier Rico, Director del Centro gaditano Puerta del Mar y ahora Secretario General 
de la Asociación, una de las premisas es dar cabida a la pluralidad de ideas de todas las personas que integran esta Asociación creciente, cuidando el 
aspecto humano para que nadie quede atrás. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DE MEDIOS Y REDES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En , Andalucía a 3 de diciembre de 2020 


