Estimado amigo:
Los que hemos pasado por el Colegio San José de Villafranca sabemos muy bien la importancia que
tiene una buena formación, de ahí que la Asociación de AA.AA tenga entre sus objetivos facilitar
opciones que nos permitan seguir aprendiendo cada día para ser profesionales más capaces y
competentes.
En esta línea, queríamos informarte que hemos llegado a un acuerdo con la Asociación Extremeña
de la Empresa Familiar (AEEF) para difundir el “Programa de Dirección en Empresa Familiar” que han
diseñado con Loyola Executive Education (Universidad de Loyola de Sevilla, Compañía de Jesús).
El programa se desarrollará de febrero a junio de 2019 en Extremadura, salvo la última sesión
(Gestión del cambio: simulador) que se celebrará en la Universidad Loyola, en Sevilla. En los archivos
que anexamos podrás encontrar más información, también puedes resolver dudas en la AEEF en el
teléfono 924.90.14.01.
En cuanto al precio de la matrícula, los miembros de la Asociación de AA.AA tenemos descuentos
sobre el precio básico del programa, en función de la fecha en que se formalice la matrícula:
Programa en Dirección de Empresa Familiar
Básico
Precios

Miembros de la Asociación de AA.AA
Colegio San José de Villafranca

8.200,00 €
7.020,00 €

Hasta 31.10.2018

7.410,00 €

Hasta 30.11.2018

7.800,00 €

Hasta 15.01.2018

Si estás interesado, puedes confirmar tu participación en el teléfono de la AEEF facilitado
anteriormente (no dejes de indicar que eres miembro de la Asociación de AA.AA para beneficiarte
de los descuentos). Una vez confirmada la participación, todas las gestiones para la matriculación se
harán directamente con la Universidad Loyola Andalucía, quien facturará el coste del programa a
cada participante.
Confiamos en que sea de tu interés y si tienes alguna sugerencia sobre otros servicios que
pudiéramos organizar desde la Asociación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través
de comunicacion@aasanjose.es
Un abrazo

Ricardo Martínez Galán
Presidente Asociación AA.AA
Colegio San José Villafranca de los Barros (Badajoz)

