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Kolaboratzailea:  



 

Misión  
 

    

 

 

Avanzar e innovar en la gestión de nuestros centros 

educativos a través del aprendizaje compartido, 

difundir y generar BBPP  

(como grupo) en el sector educativo. 

 

 

 

 

  

 

Ser un grupo, referente educativo de la Comunidad 
Autónoma Vasca por lo avanzado de su gestión, 

contribuyendo al impulso de la mejora de la gestión 
del sector educativo. 

Visión 

Aprendizaje compartido 
Cooperación 

Respeto a las personas y organizaciones 
 

Valores 
 

Etorkizunerako joerak eta hezkuntzan izan litekeen eraginak 



 

 

• Elizbarrutiko Ikastetxeak 

• Begoñazpi Ikastola 

• Colegio San Viator Ikastetxea 

• Ekintza Ikastola 

• Colegio Niño Jesús Ikastetxea 

• Colegio Urkide Ikastetxea 

• Lauaxeta Ikastola 

• Carmelitas Sagrado Corazón Ikastetxea 

• Centro Formativo Otxarkoaga 

 

 

Hezkuntzan Kudeaketa Aurreratua 
 

 

•Colegio Vizcaya 

•Colegio Sagrado Corazón Corazonistas 

•San José Jesuitak Durango 

•Colegio San Pelayo 

•IC Bilbao Servicios Linguísticos  

•Pedagógica San Prudencio 

•Bera Cruz 

•San Felix Ikastetxea 

•Colegio Urdaneta 
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ANÁLISIS DEL 
ENTORNO CON  

PERSONAS 
EXPERTAS 

RETOS  DE 
FUTURO EN EL 

SECTOR 

EVALUACIÓN DE 
TENDENCIAS Y 
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EL GRUPO 
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Retos de la Educación 
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52 años. Vivo en san Sebastián. Vivo con Ana. 
Dos hijas. Dos hijastros.  
 
Publicitario en crisis con mi profesión. Intento 
sentirme a gusto con las marcas para las que 
trabajo. Presidente de dimensión. Ayudo en el 
Club de Creativos. Publico una columna semanal 
en la contraportada de El Diario Vasco. Me alegro 
de los triunfos ajenos.  
 
En @Rezink_Project  colaboro con proyectos 
sociales.  Conservo algunos textos y fotos en 
http://absolutamenteinnecesario.com.  

Guille Viglione 

Genis Roca 
 
 
 

Fundador y presidente de RocaSalvatella, empresa de 
servicios focalizada en el desarrollo de negocio y cultura en 
las organizaciones a partir de las oportunidades que 
brindan las redes y la digitalización.  
  
Elegido en 2013 y 2014 por el periódico El Mundo como 
uno de los 25 españoles más influyentes en Internet, y 
premiado por la patronal catalana Foment como el mejor 
conferenciante de 2010. 
 
Licenciado en Arqueología y MBA, soy autor o coautor de 
varios libros (Big Data para directivos -2015; Sociedad del 
conocimiento, tecnología y educación - 2013; Educación y 
vida urbana -2009; Web 2.0 -2007), mantengo secciones 
estables en distintos medios de comunicación y desarrollo 
actividad docente en varias universidades y escuelas de 
negocio. 
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