Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados a un
de datos automatizada de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista. De conformidad con la Ley
ca 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, recti
cancelación y posición, contactando con el CITeS a través del correo info@mística.es o bien mediante escrito acompañando fot

La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el
probante de pago en la cuenta bancaria SWIFT: POPUESMM-IBAN: ES36 0075 5703 1106 0011 4008

Matrícula 50€
Habitación individual 44 €/dia PC
Habitación doble 80 €/día PC
Fecha entrada................................................................. Fecha salida ...............................................................
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Nombre y apellidos....................................................................................................................NIF..................................................
Dirección...........................................................................................................................................CP................................................
Localidad..........................................................TELF..................................................Email................................................................

8.00 h Acogida y entrega de materiales
8.30 h Bienvenida y presentación del curso.
Gemma Bel STJ , coordinadora de la Cátedra
Enrique
de Ossó reconoce en Teresa de Jesús
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ÁBADO 21

“¿JÓVENES ORANTES? EDUCAR PARA LA INTEGRACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN

La cátedra tiene como finalidad reflexionar
sobre la dimensión educativa y humanizadora
del teresianismo.

CÁTEDRA ENRIQUE DE OSSÓ. MÍSTICA Y EDUCACIÓN

IERNES 20

Rellene y envíe la ficha de inscripción a CITeS, apartado 139, 05080 Ávila-España, o al correo info@mi

JÓVENES ORANTES?: EDUCAR PARA LA INTEGRACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN

Ávila 19-21 enero 2018

Viernes 19

18.00 h
Acogida y entrega de materiales.

18.30 h
Bienvenida y presentación del curso. Teresa Gil STJ , equipo coordinador de
la Cátedra.

19.15 h
Gemma Bel STJ, Enrique de Ossó. Transformar en mil palabras.

Sábado 20

10.00 h
José Ramón Flecha, Iniciativas educativas que revierten en la transformación
social.

12.00 h
Luis Arancibia, Educación solidaria: el cuidado e integración de la creación o
casa común.

16.00 h
Victoria Molins STJ, Itinerario teresiano de transformación desde el
desamparo.

18.00 h
Oscar Mateos, Transformar un mundo convulso: explorando rutas ante un
destino incierto.

20.00 h
Concierto oracional. Iluminación de la transformación desde la palabra: Ain
Karem.

Domingo 21

10.00 h
Panel de experiencias de transformación en la escuela. Coordina Ninfa Watt
STJ.

Participan: Miguel Luengo (Design for change), Mari Carmen Olaya y Cata
González STJ (SAÓ), Roser Batlle (ApS), Pady Miranda (Ecología y mundo
rural).

12.30 h
Clausura.

13.00 h
Eucaristía final.

Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y es consciente de que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados
a una base de datos automatizada de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos
ce acceso, rectificación, cancelación y posición, contactando con el CITeS a través del correo info@mistica.es o bien mediante
escrito acompañando fotocopia del DNI, enviado a C/Arroyo Vacas 3, 05005, Ávila, España.

La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el comprobante de pago en la cuenta bancaria SWIFT: POPUESMM-IBAN: ES36 0075 5703 1106 0011 4008.
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“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”

CÁTEDRA ENRIQUE DE OSSÓ. MÍSTICA Y EDUCACIÓN

Rellene y envíe la ficha de inscripción a CITeS, apartado 139, 05080 Ávila-España, o al correo info@mística.es

Educar para transformar

