
“Basado en mis 

experiencias 

personales como 

entrenador de fútbol, 

profesor, pedagogo, 

coach, director y, 

sobre todo, como 

padre.


Busco que las personas 

adquieran estrategias

que puedan aplicarse 

de una manera sencilla 

y directa en su vida 

diaria, ya sea laboral, 

deportiva, escolar o 

familiar”.

Integrada en

17,00 h Recepción y acreditación de asistentes.  Entrega de materiales.

17,30 h Apertura XXXVIII Congreso Anual. Saludos institucionales.

18,00 h Conferencia “La mochila del líder” por Andrés París.

20,00 h Coloquio. Turno abierto de preguntas.

20,30 h Clausura jornada de formación. Descanso

21,00 h Gala APAs.Org. 

-XI entrega Premios Lápiz Escuela Pública FAPA “Gabriel Miró”. Edición 2017

-XI entrega Premios Matías Terol.  Edición 2017. Concurso provincial iniciativas, 

experiencias y buenas prácticas desarrolladas por APAs_AMPAS.

-Nombramiento Socios de Honor 2017.

22,30 h Clausura XXXVIII Congreso Anual. Cóctel (*)

Condiciones de participación

•Asistencia abierta, limitada al aforo del local

•(*) El cóctel tiene carácter restringido sólo para 

aquellas personas debidamente acreditadas al efecto. 
•Las APAs_AMPAs federadas dispondrán de acceso 
gratuito al cóctel para una persona (imprescindible 
reserva previa)

•A partir de la segunda persona por APA_AMPA

(inclusive), o para casos particulares, el precio por 

persona será de 15 €. Imprescindible reserva.

Datos para hacer el ingreso:

Titular: FAPA “Gabriel Miró” de Alicante
BANKIA: ES21 2038 9604 31 6000275034

CAJA RURAL CENTRAL: ES19 3005/0039/7120/97747220

Inscripciones
Hasta el 2 de noviembre a las 14 h.

Se cumplimentará formulario on line (1 por persona)

(Se enviará justificante del ingreso del cóctel 

en los casos que proceda).

Enlace a formulario de inscripción disponible en 
www.fapagabrielmiro.es

y página de facebook FAPA GABRIEL MIRÓ

Para acceder a la sala será imprescindible haberse 

acreditado en el espacio habilitado para ello 

el día 4 de noviembre de 17’00 a 17’30 h

Patrocina

Organiza
Integrada en

Colaboran

La mochila del líder
Experiencias y técnicas para padres, madres, docentes, 

entrenadores/as y gestores/as que desean 

mejorar sus dotes de liderazgo.
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