
INSCRIPCIÓN 

Gracias por desear participar en estas Jornadas. Están dirigidas a 
docentes de todos los niveles educativos, desde educación infantil a la 
universidad; pero por su contenido y alcance también a padres, madres, 
profesionales de otros ámbitos y, en general, a  personas interesadas en 
el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Las plazas están limitadas por el aforo de la salas donde se impartirán 
las conferencias y por la propia actividad de los talleres que se 
realizarán en pequeños grupos.  

Asimismo, es limitado el número de personas que pueden quedarse a 
comer el sábado día 15 en un salón reservado del Asador Rey Fernando, 
ubicado en la misma plaza  que los dos  Centros municipales en los que 
se desarrollan  las sesiones de la mañana y la tarde. 

Por ello, es importante realizar cuanto antes la inscripción siguiendo las 
siguientes indicaciones ya que se respetará estrictamente el orden de 
llegada de la solicitud: 

  ENTRE EL 23 DE JUNIO Y EL 10 DE JULIO 

(PLAZO RESERVADO PARA QUIENES RESIDEN O TRABAJAN EN SAN 
FERNANDO DE HENARES) 

                 DEL 11 AL 20 DE JULIO  

      (RESTO DE PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR) 

1. Rellena la ficha de PRE-INSCRIPCIÓN  que encontrarás a continuación 
y envíanosla. 

2. Recibirás un correo de confirmación de la recepción de tu solicitud en 
la dirección de correo electrónico que nos hayas indicado. 

ENTRE  EL  5  Y  EL  9  DE  SEPTIEMBRE 

3. De nuevo, recibirás un correo de la organización, comunicándote si ha 
sido posible tu inscripción definitiva,  así como los Talleres adjudicados 
en primera y en segunda sesión, según tus preferencias y las 
posibilidades que ofrece la ratio de cada uno. Habrá una Lista de Espera 
ordenada para quienes no hubieran podido ser admitidos/as. 

En este correo se te indicará la cuenta corriente en la que deberás hacer 
efectivo el pago  ENTRE EL 12 Y EL 21 DE SEPTIEMBRE  

Este plazo es improrrogable, ya que las vacantes que pudiera haber  por 
inscripciones no formalizadas, se completarán a partir del día 22 con las 
personas que permanezcan en la LISTA DE ESPERA. 

 

 



CUOTAS: 

- INSCRIPCIÓN CON COMIDA INCLUIDA: 33€ 

- INSCRIPCIÓN SIN COMIDA: 25€ 

CUOTA REDUCIDA PARA ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS/AS:  

(Es obligatorio aportar copia del carnet de estudiante o bien del 
documento de demanda de empleo en el INEM) 

-INSCRIPCIÓN CON COMIDA: 20€ 

-INSCRIPCIÓN SIN COMIDA: 15€ 

 

4. Por último, deberás hacernos llegar el recibo o justificante de pago, 
poniendo claramente tu nombre y dos apellidos, a la siguiente dirección  

                educaremociones@ayto-sanfernando.com 

 

¡Enhorabuena! Ya eres participante de las Jornadas “Educar desde las 
Emociones” 

El viernes 14 tendrás un asiento reservado para la conferencia de Elsa 
Punset en el Teatro Federico García Lorca. Deberás recoger tu entrada 
en la taquilla (a partir de las 16:30 h.) 

Esa misma tarde, hasta las 17:30 h. Podrás recoger tu carpeta en el 
punto de Atención que estará instalado en el hall del Teatro. 

También podrás hacerlo el sábado 15 entre las 9:00 y las 9:30 h. En el 
punto de información del vestíbulo del Centro Cultural Gabriel Celaya, 
antes de la conferencia de MAR ROMERA. 

En la carpeta encontrarás, además de información, las tarjetas 
acreditativas para los Talleres elegidos y el bono para la comida, si has 
elegido esa opción. 

DESCÁRGATE ESTAS INSTRUCCIONES POR SI TE SURGEN DUDAS A 
LO LARGO DEL PROCESO. EN CUALQUIER CASO, TE INFORMAMOS EN 
EL TFNO 91 671 71 64  EN HORARIO DE OFICINA Y A TRAVÉS DEL 
CORREO educaremociones@ayto-sanfernando.com 

 

 

MUCHAS GRACIAS. TE ESPERAMOS. 


