
OBJETIVOS  

 
OBJETIVOS GENERAL 

Analizar cómo interviene la Dirección escolar en 

la visión del centro por parte de la sociedad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Reflexionar sobre el liderazgo en el ejercicio de 

la dirección. 

-Conocer qué factores intervienen en el 

reconocimiento social de un centro. 

-Estudiar el papel de la Dirección en la gestión 

exterior del centro. 

-Compartir buenas prácticas sobre márquetin 

educativo. 

-Conocer prácticas de liderazgo ajenas a la 

educación, pero aplicables a esta. 

 

OBSERVACIONES 
Para participar es necesario inscribirse en esta 

actividad a través del sistema Séneca y el código de la 
misma es 229924PF001, y solicitar el correspondiente 
permiso de asistencia a la Delegación Territorial.  

En cuanto a la estancia en el hotel, los precios para 
los socios y socias de ADIAN, en régimen de pensión 
completa (almuerzo del miércoles y desayuno y 

almuerzo del jueves), son los siguientes: 

* Habitación individual: 25 € por persona. 

* Habitación doble: 0 € por persona. 

Para aquellos participantes que no pertenezcan a 
ADIÁN, los precios son: 

* Habitación individual: 70 € por persona. 

* Habitación doble: 44,5 € por persona. 

La cena del miércoles, con carácter voluntario, será 
en el Hotel-Convento de la Magdalena. El precio para 
los socios y socias será de 15 € (quienes no 

pertenezcan a ADIÁN deberán abonarán 40 €). Hay 
que hacer la reserva para la cena en el momento de 
la reserva de la habitación. 

Quienes deseen pernoctar la noche del martes 2 de 
noviembre, en régimen de alojamiento y desayuno, los 
precios son los siguientes: 

* Habitación individual: 60 € por persona (socios/as); 
75 € por persona (no socios/as). 

* Habitación doble: 37,5 € por persona (socios/as); 93 

€ por persona (no socios/as). 

La reserva se hará a través de HALCÓN VIAJES: 
halconT57@halcon-viajes.es. La forma de proceder 

será la siguiente: 

- Hay que un mandar correo electrónico a la agencia 
indicando: número de personas en la reserva, 

tipología de habitación (individual, doble), numero de 
noches y fecha en la que se quieren hospedar, 
nombre, apellidos y DNI de las personas de la 

reserva. 

- La agencia responderá, dando la reserva por 
confirmada y diciendo el importe a ingresar 

(dependiendo de las noches que se reserven, si son 
socios o del tipo de habitación). 

- Una vez hecho el ingreso se debe mandarnos copia 
del pago a la agencia por la misma vía. 

- Fecha máxima de inscripción: 11 de octubre de 
2021. 

- Nº de cuenta de la agencia: ES51 2100 0701 6702 

0017 2527. 

- La agencia permanecerá cerrada por vacaciones 
desde el 25/09 al 03/10. En esa semana no se 

contestarán los correos, pero una vez incorporados, 
el día 04/10, se responderá a los mismo por orden de 
entrada. 

PARA MÁS INFORMACIÓN  

 

CEP ANTEQUERA 952712377 / 991377 

 Acosta Muñoz, Mª Dolores  

 López Piña, Mª del Carmen 

   

 ADIAN: www.adian.es 

 José Madero Sillero. 671596657 

vicepresidente@adian.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adian.es/


Miércoles, 3:  

 10:00-11:00: Recepción de participantes. 

 11:00-12:00: Inauguración oficial. 

 12:00-14:00: Conferencia inaugural: “El 

profesorado somos la marca de la escuela”, a 

cargo de Miquel Rossy, asesor de marcas 

escolares y experto en branding escolar.  

 14:00-15:00: Comida 

 16:30-17:30: Mesas de experiencias 

provinciales. 

 18:30-19:00: Mesa de experiencias 

regional. 

 19:00-21:00: Visita al Museo de la ciudad 

de Antequera. 

 21:00: Cena en el Hotel-Convento de la 

Magdalena. 

 

Jueves, 4: 

 8:00: Desayuno 

 9:00-11:00: Exposición de experiencias 

de los centros. 

 IES Arjé (Chauchina), La Ola de los 

Valientes, Ramón Pérez Romero 

 IES Aguadulce Julio Gómez López 

 IES Río Aguas (Sorbas) Juan Francisco 

Guirado Granados 

 IES las Lagunas (Mijas costa), Adela 

Camacho   

11:00-1130: Descanso y café. 

 11:30-13:00: Conferencia: “Apuntes 

sobre liderazgos ajenos a la educación”, a cargo 

de Salvador Fernández López, consejero 

independiente de empresas.  

  

13:00-14:00: Clausura. 

 14:00 Comida. 

 

ORGANIZAN 

 

 

 

 

 

COLABORAN 

 

 

 

 

Inscripción en Séneca hasta el 25 de 

octubre. 

 


