
 

 

Asociación de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria 

De la Región de Murcia. ADES. 
La Asociación forma parte de FEDADi (Federación de Asociaciones de Directivos de Centros 
Educativos Públicos), que agrupa a las asociaciones de todas las CC. Autónomas. 

A su vez, FEDADi es miembro de ESHA (European School Heads Association), la 
Asociación Europea de Directores Escolares. 

Desde ADES, como entidad profesional e independiente, pretendemos: 

 Contribuir a la mejora de la calidad educativa de la Comunidad de Murcia. 

 Defender y desarrollar la Enseñanza Pública como referente del sistema educativo, por su carácter 
universal, gratuito, laico, democrático, científico, no dogmático, integrador y compensador de 
desigualdades. 

 Promover y desarrollar una política educativa integradora de todo el alumnado en los centros 
educativos, independientemente de su origen sociocultural o económico. 

 Mantener relaciones estables con la Administración, con talante dialogante y colaborador, para 
poder transmitir nuestras propuestas y participar de forma activa en los temas relacionados con 
la educación murciana. 

 Representar y transmitir los valores de una educación pública de calidad ante asociaciones y 
organizaciones educativas y profesionales. 

Para ello consideramos indispensable plantear y promover medidas encaminadas a mejorar la autonomía 
de los centros y a una mayor profesionalización de las tareas directivas.   

 

ADES  organiza y ofrece: 

 Una JORNADA ANUAL, 

donde SE REFLEXIONA Y 

DEBATE sobre los temas 

educativos de más actualidad. 

 Asesoramiento jurídico. 

 Revista de prensa semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Jornada  ADES. 6 noviembre 2019 



                                       

ADES cuenta con un grupo de comunicación por mail mediante el que los asociados reciben las 
novedades y los proyectos normativos. Semanalmente se envía una “Revista de Prensa Educativa”. El 
grupo también se usa como foro interno para comentar, consultar, proponer... 

Nuestros asociados disponen de un servicio de asesoría jurídica, para el asesoramiento y la 
resolución de consultas y situaciones que se puedan plantear. 

La Junta Directiva, que dirige las actividades de la entidad, está formada por un Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Tesorero, que han de ser refrendados posteriormente por la Asamblea 
General. Esta directiva cuenta además con vocalías en número variable y a determinar por el propio 
presidente. 

     ADES cuenta con un Plan Estratégico plurianual (4 años) que sirve de guía en todas sus actuaciones, 
y que se despliega en Planes Anuales. Estos Planes de trabajo son aprobados y evaluados por la 
Asamblea General. 

En la actualidad, somos 102 asociados entre directores, jefes de estudios y secretarios; puedes 

hacerte socio, directamente a través de nuestra web. 
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