Madrid, 23 de junio de 2017

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de Centros

EC09070

XIV CONGRESO DE ESCUELAS CATÓLICAS
EMOCIONA. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
Estimados amigos,
Ya conocéis el lema del XIV Congreso de EC, “Emociona. Comunicación y
educación”, que tendrá lugar en Oviedo los próximos 16, 17 y 18 de noviembre de
2017.
En un mundo en el que la comunicación ha dado un giro y se ha convertido en
un hecho social y económico de enorme trascendencia, la comunicación de la
escuela católica ha de ser considerada como un elemento clave para nuestra misión,
para reforzar y transmitir nuestra identidad y para dar respuesta a las necesidades
de nuestros alumnos y familias, mejorando así el encuentro con ellos.
De ahí la oportunidad de este Congreso, que estamos ultimando para
ofreceros una experiencia emocionante que a la vez os ayude en vuestro quehacer
diario. Contaremos con un nutrido elenco de ponentes de prestigio que podréis
conocer en el programa que os adjuntamos (Doc. Ref.: EC09071) y en la propia web
del Congreso, donde podréis consultar toda la información relativa al mismo:
www.congresoemociona.es
Asimismo, para facilitaros el acceso a la información del Congreso, antes y
durante la celebración del mismo, estamos trabajando en la elaboración de una app
que podréis descargaros de forma gratuita a través Apple Store y Google Play. Esta
novedad es un reflejo de las nuevas formas de comunicar que nos ofrecen los
nuevos tiempos y que son en definitiva una forma de acercarnos al encuentro con
vosotros, nuestro último objetivo. En cuanto esté disponible os informaremos para
que podáis descargarla en vuestros teléfonos móviles.
Inscripción on-line a partir del 28 de junio
Este año adelantamos el periodo de inscripción al 28 de junio para facilitaros
la programación del próximo curso, así como la organización de vuestro viaje y
estancia en Oviedo. Podréis realizar la inscripción y el pago on-line por medio de
transferencia bancaria o tarjeta, a partir del próximo día 28 y hasta completar aforo,
a través del siguiente enlace, donde encontraréis todas las instrucciones necesarias:
https://congresoemociona.es/inscripcion/
C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 / 18

www.escuelascatolicas.es

Matrícula
La cuota del Congreso es de 550 euros por persona. Los afiliados a FERECECA y EyG, con prioridad en la inscripción, tienen una bonificación que rebaja su
cuota a 165 euros por persona. Gracias al esfuerzo de Escuelas Católicas y a
nuestras empresas colaboradoras, Banco Popular, Mc Yadra, UNIR, Alcesa, SM,
Edebé y Edelvives, este descuento es posible. Por motivos de organización y de
reutilización de las plazas, la fecha límite para cancelar la matrícula con devolución
del importe será el 27 de octubre.
Para cualquier información podéis
n ultar nue tra
ág na
e
(www.congresoemociona.es) o bien dirigiros a nosotros a través del correo
electrónico congreso2017@escuelascatolicas.es, o del teléfono 91 328 80 00/18,
extensión 252 (César Aparicio Aguado).

Animaos a participar.
Un cordial saludo.

Juan Carlos Pérez Godoy
Presidente

José María Alvira Duplá
Secretario General

Victoria Moya Segura
Directora del XIV Congreso

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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