
Jueves
16:00 Oración-Motivación Saludo (Provincial)16:45 Ponencia “Fernando Agresta” 

18:00  Descanso 18:30 Intercambio con el ponente
19:15 Taller Ibérica Videoconferencia 
21:00 Cena 22:00 Espectáculo Siro López

MañanaReunión de Directores

24 enero

Marketing

Comunicación

Redes sociales

Internet

Talleres

Experiencias
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Viernes
08:30 Eucaristía.
09:00 Desayuno.
09:45 Motivación
10:00 Taller Siro López (mitad del grupo 

 a las 10, la otra mitad a las 12:25)

11:45 Descanso
12:15 Taller Ágora (mitad grupo a las 10, 

 la otra mitad a las 12:15)

14:00 Comida
16:00 Motivación
16:30 Ponencia “Roberto Ranz”

18:30 Descanso
18:45 Merienda-Cena (de pie)

19:15 Salida en autobús

20:00 Coro Musiquetos.

 Musical “Caridad”de Córdoba. 

 En Alicante.

25 
enero

Sábado
09:00 Desayuno.
09:45 Motivación
10:00 Ponencia“Luis Morata Ortiz”

  Intercambio con ponente.

11:30 Descanso
12:00 Evaluación 
12:30 Celebración envío

13:30 Comida

 Viaje de regreso

26 
enero
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1ª Ponencia 
Con otra mirada, 
con otra palabra

COMUNICACIÓN… Palabra má-
gica y en la boca de todos; llave 
que abre los secretos de muchas 
puertas pero que no siempre sa-
bemos usar. Los medios de co-
municación y la red. La necesidad 
de conocer los canales de comu-
nicación y las características de la 
comunicación efectiva en nuestro 
mundo actual. El significado de la 
imagen y el marketing.  
Ponente Fernando Agresta

Director de Comunicación 
y Marketing de Edelvives

Comunicación, 
redes sociales 

y trabajo corporativo 
en un centro escolar

Internet como lugar de encuentro y comu-
nicación. Dónde están hoy los alumnos y 
dónde deben de estar los educadores. He-
rramientas que existen y herramientas que 
se deben de usar. Cómo acercarnos a los 
medios de comunicación desde un centro 
escolar.

Ponente Roberto Ranz Torrejón
Orientador del Colegio Marista de Burgos. 

Especialista en TICS aplicadas 
a la educación.

 
3ª Ponencia 

Seguridad en internet: 
no es oro todo lo que reluce

¿Es Internet seguro? ¿Qué ocurre cada vez 
que entro en una red social o cuando es-
toy navegando? ¿Qué datos estoy compar-
tiendo sin saberlo? Son preguntas que nos 
hacemos cada día cuando estamos delante 
del ordenador y nos hace dudar si lo que ha-
cemos es correcto o no. Es importante sa-
ber como evitar riesgos, poder identificarlos 
y tener algunas pautas para actuar en caso 
de problemas.

Ponente Luis Morata Ortiz 
Ingeniero en Informática, Director de Marke-
ting en diferentes empresas de tecnología, 

creador de diversos blogs y páginas en 
Facebook y diferentes redes sociales 

1. 
Comunicar–conectar–expresar… 
con otra mirada
Un evangelio que provoca y convo-
ca. Creatividad y nuevos lenguajes. 
La Belleza del compromiso en un 
mundo necesitado de sentido.
Siro López. Artista polifacético. Con-
juga el mimo, la expresión corporal, 
el teatro, la pintura, la fotografía y el 
diseño. Especializado en dinámicas 
comunicativas. Ha actuado en difer-
entes países, en teatros, hospitales, 
campos de refugiados, cárceles, etc.

2. Una experiencia recién estrenada: Oficina de 
Comunicación de la Provincia Marista Ibérica
Encuentro video-conferencia. Cómo se organiza 
la oficina de comunicación de la provincia Ibérica. 
Qué pretende. Hacia dónde se dirige. El valor de 
una marca.

3. Ágora Marista, organizando un encuentro en 
la plaza pública.
Qué es. Cómo empezamos. Visión práctica del 
programa.

4. Otra mirada desde los escenarios:
- Musical “Caridad” Maristas Córdoba
- Coro Maristas Alicante: MUSIQUETOS.

2ª Ponencia 


