Hani Weizman
SINOPSIS
- Valiosa experiencia en la creación de una visión, estableciendo metas comunitarias, sociales y de
educación dirigiendo iniciativas para su realización.
- Experiencia en el manejo de las instituciones y de los sistemas educativos incluyendo la creación
de los planes de trabajo y la función del presupuesto así como la motivación de los empleados
hacia la excelencia y el logro.
- Acreedora de certificados de reconocimiento y excelencia por parte del Ministerio de Educación,
la Municipalidad de Tel Aviv y la Municipalidad de Hadera, ORT Israel y más.
- Capacidad para administrar y dirigir proyectos e iniciativas a escala urbana, recaudación de
fondos y actividades voluntarias, facilidad de comunicación y preparar equipos de capacitación,
múltiples horas de trabajo bajo presión y buena comunicación interpersonal.

EXPERIENCIA
2009 - 2014
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN,
CIUDAD DE HADERA.
- Responsabilidad general por el sistema de la
educación formal de la Ciudad
- Determinación de políticas, el establecimiento de
objetivos y la evaluación de las formas y medios
para alcanzarlos.
- La responsabilidad de la construcción de planes
de trabajo, el presupuesto de la División y de las
diversas instituciones que forman parte del sistema
autónomo de la Ciudad.
- Premio Nacional de Educación para las
autoridades locales, recibido por el Ministro de
Educación

DESEMPEÑO
- Manejo óptimo de un presupuesto que casi duplicó
los ingresos de 31 millones de NSI a 68 millones.
- El mejoramiento de los logros y el incremento del
10%
en la elegibilidad de los graduados.
- El logro de una reducción significativa de la
violencia, de acuerdo con
los resultados de las auditorías externas de la
Secretaría de Educación
- El aumento en la satisfacción del sistema de
educación con los residentes
de acuerdo con los resultados de las auditorías

- Iniciar medidas para mejorar los logros
académicos y de liderazgo con un incremento del
10% en la elegibilidad de los graduados
- El desarrollo y la entrega de un plan estratégico
para la educación permitiendo logros y avances.
- Declaraciones ante diversos medios de
comunicación incluyendo la participación de los
residentes en diversos foros.
- Logro de una reducción significativa de la
violencia de acuerdo a los resultados de las
auditorías externas del Ministerio de Educación.

Ganadora del Premio Nacional de Educación otorgado por el Ministro de Educación en el 2011

2006-2008:
DIRECTORA DE EDUCACIÓN – TEL AVIV – JAFFA
-Responsabilidad total del sistema de educación formal en la
ciudad incluyendo el de educación especial y la promoción de la
juventud.

DESEMPEÑO
- Aumento del 8% en la elegibilidad de los graduados
- Recaudación de fondos por un millón de shekels por año
e implementación de estos en la División

- Determinación de políticas, establecimiento de objetivos y de
los medios para alcanzarlos.

- Preparación de un crecimiento en el Sistema Educativo:
Establecimiento de 70 salones de Preescolar y 4 nuevas

- La responsabilidad de la construcción de planes de trabajo, el
presupuesto de la División y de las diversas instituciones que
forman parte del sistema autónomo de la Ciudad.

escuelas

- Manejo, desarrollo y formación de un equipo multidisciplinario
de aproximadamente 130 miembros del personal y para más de
mil personas
en total.
- Iniciar medidas para mejorar los logros académicosyde
liderazgo con un incremento del 8% en la elegibilidad de los
graduados
- Desarrollo y entrega del gran avance de los proyectos del
medio ambiente, a largo plazo,creando una conciencia urbana.
- Aumento el número de instituciones urbanas registradas y
el establecimiento de cuatro escuelas.
-Declaraciones ante diversos medios de comunicación
incluyendo la participación de los residentes en diversos foros.
- El logro deuna reducción significativa de la violencia de acuerdo
a los resultados de las auditorías externas de la Secretaría de
Educación.

2001-2006:

DESEMPEÑO

DIRECTORA DE PRIMARIA – TEL AVIV - JAFFA
- Responsable de 75 escuelas, haciendo hincapié en la creación
de laigualdad de oportunidades para la debilitada Zona Sur de la
Ciudad.
- Manejo de una extensa organización, introduciendo los
programas de trabajo del presupuesto y las medidas de
desempeño.

- Mejorar significativamente los resultados de las pruebas Mitzav
en las distintas áreas de la educación.
- Implementación de nuevos directores en el 60% de las escuelas de la
Ciudad.

- Puesta en marcha y dirección de grandes proyectos en la
comunidad y en las Áreas ambientales.
- Mejorar significativamente los resultados de las pruebas
Mitzav en las distintas áreas de la educación.
- Implementación de nuevos directores en el 60% de las
escuelas de la Ciudad.

1994-2000:
DIRECTORA DEL “GIBOREY ISRAEL” – PRIMARIA
EL AVIV - JAFFA
- La Escuela fue elegida por la Secretaría de Educación como una
institución
para demostrar el campo de las TIC y la autonomía del sistema.

Ganadora del Premio por Director Departamental

DESEMPEÑO

- La escuela fue elegida como modelo de autosuficiencia y
por la implementación de alta tecnología.

- Planificación y ejecución de las actividades para la realización

- Aumento del 30% en los estudiantes registrados. La

de la visión
del Instituto:

escuela se convirtió en la más popular de la zona.

Fortalecer e inculcar el sentido de eficacia y

confianza resultando en un aumento del 30% en el número de
estudiantes.
- Preparar a los estudiantes para un futuro computarizado y
tecnológico junto con la integración de los valores sociales y
proporcionar
independientes.

herramientas

para

fomentar

opiniones

Ganadora del Premio por Director Escolar
otorgado por el Gerente de Distrito.

CARGOS ANTERIORES

Director del "EinCarmit" - Internado para Estudiantes Talentosos - Sociedad para la Promoción de
la Educación.
Consejera de Distrito - Secretaría de Educación
Supervisora del programa de gerencia para los jóvenes- Seminario Ha'Kibbutzim
Coordinador Hub y consultor educativo, Ort Ramat Gan

ESTUDIOS
1986-1985: Maestría en Estudios Educativos de Asesoría, Universidad de Tel Aviv
1983-1979: -BA y MA en Educación y Orientación Educativa de la Universidad de
Sao Paulo

IDIOMAS
Hebreo – Lengua Natal
Inglés - Dominio de Alto Nivel
Portugués – Lengua Natal
Italiano - Dominio de alto nivel

CURSOS Y FORMACIÓN
2013 Gerencia - Centro de Gestión Sostenible, AshalimCenter
2000-1994: Campos Comunitarios - Unidad para las Escuelas de la Comunidad, Tel
Aviv - Municipio
1997-1996: Autonomía, Tzipory Center - Ministerio de Educación
1992: Formación de Ejecutivos, Moshinsky - Ort Center, Tel Aviv
1992-1987: Cursos de orientación educativa -Moshinsky–Ort Center, Tel Aviv

