MATRÍCULA
CRITERIO DE ADMISIÓN

*El criterio de admisión para cada Taller será por orden
de inscripción hasta completar el cupo previsto como
máximo.
* Cada participante realizará durante todas las jornadas
el taller que elija en primer lugar.
*Cuando la lista de participantes para un Taller esté llena,
le asignaremos la opción elegida por usted en segundo
o tercer lugar.
*Importante: Hay un aforo limitado de asistencia al conjunto
de las Jornadas, que se completará por orden de Inscripción.

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

20 euros

REQUISITOS:

* Rellenar la Ficha de Inscripción.
* Resguardo del ingreso de la matrícula en la cuenta:

Liberbank
nº cta. ES31 2048 2178 75 3400001307
Centro Diocesano de Formación Pastoral

*Tanto la Ficha de Inscripción como el Resguardo
del Ingreso Bancario se pueden entregar,
en persona, por correo, whatsapp, fax o email al:

Centro Diocesano de Formación Pastoral

Calle Florida 3, 2º - 39001 SANTANDER
Tlf. 942 23 74 67 / 682 845 588 - Fax 942 23 89 79
Email: javier_iitds@hotmail.com

PERIODO DE INSCRIPCIÓN

* Del 30 de Mayo al 31 de Julio:
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 19:30 h.
* En Agosto: De 10:00 a 13:30 h.
* Del 1 al 9 de Septiembre:
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 19:30 h.

ANULACIÓN DE TALLERES

* El Centro Diocesano de Formación se reserva el
derecho de anular algún Taller por causas justificadas.

Jornadas Diocesanas 2022

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre: _________________________________________
Apellidos: ________________________________________
Teléfono:_________________________________________

Dirección: ________________________________________
Localidad: _________________________CP: ___________

Parroquia:________________________________________
E-mail: __________________________________________
¿Es la primera vez que asiste a las jornadas?: SI

NO

TALLERES
Selecciona tres por orden de preferencia,
poniendo los números 1, 2 y 3.
“Acción Católica General, instrumento práctico para la
renovación de nuestras parroquias”
“Catequesis familiar: Reto para párrocos y catequistas”
“Acompañar el Encuentro desde el encuentro”
“La enseñanza religiosa, cauce privilegiado para el
encuentro con Dios”
“Familia cristiana, escuela de:
Escucha, acompañamiento e integración”
“Los Ejercicios en la Vida Diaria un camino, en
comunión, de conversión misionera”
“Pastoral con jóvenes, el AHORA DE DIOS”
“Que oiga de vosotros que os mantenéis firmes
en un mismo espíritu y lucháis acordes por la fe del
Evangelio” (Flp 1,27) Claves misioneras y comunitarias
en los Evangelios”
“Cómo ser hoy sus Testigos. Animados por el Papa
Francisco y caminando a hombros de gigantes”
“La creatividad como vía de inclusión”

