Asociación Persona y Familia

CURSOS DE PASTORAL FAMILIAR

encuentros de PRIMAVERA

Los Cursos de Pastoral Familiar, inspirados
en la Teología del Cuerpo

de San Juan Pablo II,
son una iniciativa de

formación permanente
para matrimonios, novios, sacerdotes,
consagrados y seminaristas que advierten
la importancia de la pastoral familiar y la
posibilidad de renovar su vocación por la
profundización en el misterio y en la

belleza

del matrimonio cristiano.

El plan de estudios comprende los

temas

más relevantes

en filosofía, teología,
moral, psicopedagogía y pastoral de la
familia.
Por el enriquecimiento que supone,
la logística está diseñada para que
asista toda la familia; por eso
se ofrecen en la modalidad de fines de
semana en otoño, invierno y primavera
y de una semana en verano,
con especial atención

26-28 marzo

9-11 abril

16-18 abril

12-14 marzo

21-23 mayo

PROFESORES

PROFESORES

PROFESORA

PROFESOR

PROFESORES

a los niños y jóvenes
mientras sus padres asisten a clase.
Los encuentros se celebran en
distintas diócesis, intentando así
acercarse a toda la geografía española.
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FECHAS
REFERENCIAS
TEMAS
PROFESORES

LUGARES

COORDINADORES

encuentros de PRIMAVERA

MADRID-A

MADRID-B

VALLADOLID

CÓRDOBA

BARCELONA

26-28 marzo

9-11 abril

16-18 abril

12-14 marzo

21-23 mayo

MAD-375

MAD-376

VAL-377

COR-378

BAR-379

Crisis matrimoniales:
génesis y terapias

Educación de la
sexualidad
y la afectividad

Teresa Barrera Cruz

Jaime Serrada Sotil

La fertilidad en el
matrimonio
y la fecundidad del
amor conyugal
Arturo Gross
y Rocío Fernández

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD
DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
Santuario, 26
47002 VALLADOLID

CASA DE ESPIRITUALIDAD
"SAN ANTONIO"
Ctra. de Villaviciosa, Km. 4
(El Cerrillo)
14012 CÓRDOBA

CASA DE ESPIRITUALIDAD
"MARE RÀFOLS"
Barri Moli d'en Rovira
08720 VILAFRANCA
DEL PENEDÉS (Barcelona)

Manuela Casado
Carlos Tenorio
619 737 253 (Manuela)
654 853 579 (Carlos)

Beatriz Díez
Víctor Vedia
667 729 320

pastoralfamiliar.madridb@gmail.com

Cinta Escolano
Cristian Mackinlay
607 660 954
607 800 584

María Revilla
Daniel Lacambra
608 158 352
625 739 264

masterzonanortejpII@gmail.com

cintaytino@gmail.com

mpfcoordinanoreste@gmail.com

La fertilidad en el matrimonio
y la fecundidad del amor conyugal
Pablo Fco. Gutiérrez
y Mª Ondina Vélez

Arturo Gross
y Rocío Fernández

CASA DE ESPIRITUALIDAD
“EMAÚS”
Av. Juan Pablo II, 45
28224 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid)

Irene Aragoneses
Sergio Rufo
661 235 498
661 915 360
pastoralfamiliarmadrid@gmail.com

PLAZOS DE SOLICITUD
2 a 9 de marzo
16 a 23 de marzo
18 a 25 de marzo
17 a 24 de febrero
28 de abril a 5 de mayo
DE INSCRIPCIÓN
Para cada encuentro hay que abonar el importe de matrícula (por matrimonio o por inscripción individual) más los costes de estancia que
son específicos de cada casa y se indican por persona (adultos o niños) para todo el encuentro.
Adultos
96 €
92 €
92 €
92 €
COSTES ESTANCIA
52 € de 3 a 11 años
55 € de 3 a 8 años
Niños
47 € de 3 a 14 años, ambos inclusive
68
€
de 2 a 12 años
92 € de 12 en adelante
67 € de 9 a 12 años
Matrimonios
115 €
MATRÍCULA
Individuales
72 €
Por transferencia bancaria a la cuenta abajo indicada para cada encuentro, indicando en el concepto la referencia del mismo.
La cuenta es del Banco Santander y el titular es “Asociación Persona y Familia”.
FORMA DE PAGO
ES70 0075 5708...
ES58 0075 0928...
ES41 0075 0122...
ES20 0075 0995 4706 0011 1834
...4106 0137 8011
...7606 0112 2364
...0106 0495 1003
En la actualidad, la Asociación no cuenta con subvenciones destinadas a ayudas económicas, pero si alguna familia necesitara apoyo
en este sentido para poder realizar el curso, que contacte con la secretaría mediante el correo tesoreria@personayfamilia.es,
AYUDA ECONÓMICA aunque aún no tengan confirmada la plaza en el encuentro, hasta el 24 de febrero de 2021.
Por otro lado, se agradece cualquier donativo destinado a este fin.
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Desarrollo del curso:

IMPORTANTE:
Dada la gran demanda de familias que
quieren inscribirse y las condiciones
impuestas por las casas en que nos
alojamos, en caso de variaciones que
afecten a la estancia, se ruega avisar con
al menos una semana de antelación a los
coordinadores del encuentro; de lo
contrario se considerará íntegro el coste
de ésta.
Respecto a la crisis del COVID19, por parte
de la Asociación se aplicará la normativa
vigente en el momento de celebración de
los encuentros, lo que incluye la
posibilidad de ofrecer las sesiones vía
telemática si fuera necesario.

MÁS INFORMACIÓN:

91 365 80 83
info@personayfamilia.es
HORARIO:
de lunes a jueves, de 10 a 14 h.

¿Cómo solicitar la inscripción?
Para cada encuentro en concreto hay que hacer una solicitud de inscripción dentro del plazo
establecido y esperar confirmación de los coordinadores de que se ha sido admitido.
Rellenar el impreso de solicitud de inscripción con letra clara y enviarlo por correo postal o
electrónico a los coordinadores del encuentro de referencia junto a la fotocopia del justificante
de ingreso o transferencia del importe (al menos de la matrícula) en la cuenta correspondiente.
En caso de no utilizar ninguno de los medios de envío indicados, ponerse en contacto telefónico
con los coordinadores para hacerles saber cómo llegará la inscripción.
Criterios para la admisión de solicitudes:
Sólo se considerarán las solicitudes realizadas mediante el impreso de solicitud destinado al efecto.
No se admitirán solicitudes de inscripción que no vayan acompañadas de fotocopia o documento escaneado del justificante de
pago, al menos de la matrícula, y sólo se considerarán los ingresos y/o transferencias cuya fecha de entrada en nuestro banco
esté dentro del plazo indicado.
Tampoco se admitirán ingresos en bloque de varias solicitudes de matrícula, sino que habrá que hacer un ingreso por cada
solicitud de matrícula.
Los alumnos que tengan alguna cantidad a cuenta también tendrán que efectuar el ingreso correspondiente al importe de su
matrícula; posteriormente se ajustarán las cuentas.
Habiéndose cumplido las premisas anteriores, en el caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles, el orden de
admisión se ajustará a los siguientes criterios:
1º Fecha de entrada en nuestro banco
2º Antigüedad y continuidad del alumno
3º Para los encuentros de verano: haber entregado los trabajos que se van pidiendo a lo largo de los cursos.

Resolución de admisiones:
La confirmación de las admisiones se notificará a los solicitantes una vez pasado el plazo de solicitud.
Los alumnos que no hayan sido admitidos podrán solicitar la devolución del importe ingresado enviando un
correo a tesoreria@personayfamilia.es

Asistencia como externos:
Como excepción, habrá una modalidad de asistencia como externos. Esta modalidad, a fin de facilitar la gestión y el desarrollo
del curso siempre será única (según zona)
• En el caso de MADRID, incluye comida y cena del sábado y comida del domingo.
Coste: 42€ (adultos) y 21€ (niños de 3 a 14 años, ambos inclusive)
• En el caso de CÓRDOBA, incluye cena del viernes, comida y cena del sábado y comida del domingo.
Coste: 58€ (adultos) y 52€ (niños de 2 a 12 años, ambos inclusive)
• En el caso de BARCELONA, incluye la comida del sábado y del domingo.
Coste: 32€ (adultos) y 26€ (niños)

Ed. 16/2/2021

Se comienza el viernes, a las 19’00 h. (se
ruega puntualidad) y se termina el
domingo a las 15’00 h. aproximadamente.
En líneas generales, mientras que los
padres están en clase, los hijos estarán al
cuidado de los monitores, aunque habrá
otros momentos en que padres e hijos
estarán juntos.
Si fuese necesario, la Dirección Académica
se reserva el derecho a modificar el
programa sin previo aviso.

