
Nola lagundu irakasleen garapen ibilbidean? 
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         Camino iniciado hacia el desarrollo del docente… 

1. Nos queremos alejar de la formación tradicional, para potenciar el 

acompañamiento al docente dentro y fuera del aula.  

2. Alimentar el desarrollo personal, habilidades e intereses de los profes.  

3. Llevan años trabajando con nosotros las emociones (inteligencia emocional, 

coaching, mindfulness,…bla, bla).  Os recomendamos que además de ello 

paséis a trabajar con emoción cada día.    
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4. Nos animáis a colaborar, cooperar, aplicar técnicas que favorecen el trabajo 

en equipo.  Nos encantaría explicaros como se hace. 
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…pero aún nos queda un montón… 

En Axular Lizeoa hemos dado el salto… 

 





Estamos potenciando espacios colaborativos, momentos,  

repensando estructuras organizativas,… 





 

 

ESKERRIK ASKO!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SnCW0MU4TwI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyLEuji-lZg&t=100s 

 

Uxue Auzmendi 

Gaur, Axular Lizeoko Zuzendaria 
Mikel Aretxabaleta 

Gaur, Axular Lizeoko Ikasketa Burua 
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