Balneario de Lanjarón, Av. de Madrid, 2, 18420. Lanjarón, Granada
14 y 15 de julio de 2017
Algún día conseguiremos no imprimir documentación que puede consultarse
fácilmente por el móvil. Mientras tanto, pondremos a vuestra disposición
algunas copias en papel reciclado a la entrada del Salón de la Escuela.

Gracias por descargarte el programa en formato digital y así
contribuir con el medio ambiente

PROGRAMA

Viernes, 14
11:00 Acreditaciones y entrega de material.
11:30 “Hacemos la Escuela” (todos participamos en el montaje del escenario
de nuestra Escuela de Verano)
12:15 Mensajes de Pablo García (Secretario General del PP de Granada), y
de Loles López (Secretaria General del PP Andaluz).
12:45 “Redes sociales: lo sentimos, todo ha vuelto a cambiar”, a cargo de
José Antonio Sánchez (Responsable nacional de redes sociales del PP) Luipe
Alemán (Coordinador General de Organización del PP-A) e Ismael López
(Coordinador de Redes Sociales del PP-A).
14:00 Almuerzo libre.
16:30 Os invitamos a café (en el salón de la Escuela).
17:00 “Cajón de sastre de recursos para Grupos Municipales”, a cargo de
Miguel Ángel Torrico, coordinador general de Formación del PP Andaluz.
17:45 “Píldora para liderar en equipos” (sesión coaching a cargo de Valentín
Escribano).
18:30 Tras la teoría, la práctica, hoy centrada en el Medio Ambiente:
“Dinámica de trabajo en equipo”, a cargo de Sol Cruz Guzmán, Coordinadora
de Política Sectorial del PP Andaluz.
20:30 Fin de la jornada
21:30 Copa de confraternización y entrega de reconocimientos a los
participantes. En la piscina municipal de Lanjarón.
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Sábado, 15
10:30 Breve paseíto senderista por los alrededores y explicación del entorno
de las Alpujarras. Se recomienda calzado y ropa cómoda.
11:30 Mensajes de Eric Escobedo (Alcalde de Lanjarón), Sebastián Pérez
(Presidente del PP de Granada) y Juanma Moreno (Presidente del PP
Andaluz).
12:15 “La planificación de emergencias en el ámbito de la Protección Civil” a
cargo de Jesús Portillo, Jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación
del Gobierno en Andalucía.
13:15 Evaluación de la Escuela de Verano fijación de contenidos de la
Escuela de Invierno y Gabinete de Formación Permanente del PP Andaluz
(Miguel Ángel Torrico, Coordinador General de Formación del PP Andaluz y
Toni Martín, Vicesecretario de Organización y Formación del PP Andaluz).
13:45 Fin del programa.

