
 

 

 

 

 

 

Madrid, 23 de Marzo de 2019 

 

Estimado colaborador: 

Con el deseo de poder vernos y atender asuntos y temas que como a educadores cristianos nos 
afectan y preocupan, hemos hecho coincidir, la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS con el IX 
ENCUENTRO DE EDUCADORES interesados en la  educación cristiana (Padres, profesores ERE, 
Maestros de Escuela Dominical, monitores de tiempo libre,  etc.), que se celebrará el sábado 23 de 
Marzo y cuyo horario y contenido indicamos a continuación:  

Título: "Como hablar a nuestros hijos de sexo y sexualidad" 

Objetivo: Conocer cómo abordar una conversación con tu hijo /hija para hablar de sexo y de 
sexualidad, buscando la educación integral y el bienestar del niño y del adolescente en aras del 
completo desarrollo de su personalidad. 

Agenda del evento: 

10:30 - 11:00 hrs. Registro, café y bienvenida  

11:00 – 11:45 hrs. Taller: (1ª parte) "Cómo hablar a nuestros hijos de sexo y sexualidad" 

11:45  - 12:00 hrs. Café y descanso  

12:00  - 12:45 hrs. Taller: (2ª parte) “Cómo hablar a nuestros hijos de sexo y sexualidad” 

12:45 – 13:00 hrs. Resumen y despedida 

14:00 – 15:30 hrs. Comida 

16:00 – 18:00 hrs. Asamblea de Socios 

Ponente: Jose María Carayol. Psicólogo (curriculum) 

Es importante destacar que este encuentro es gratuito para los miembros de la Asociación de 
Educadores. El resto de los participantes que nos visiten, abonarán el importe de 6.00 euros, que 
incluye café y taller. 

Para asistir al evento, debes registrarte en el evento DIA DEL EDUCADOR con tu usuario y clave, 
y seleccionar la forma de pago “Transferencia”. En cuanto se reciba tu registro y se compruebe que 
tu membresía en la asociación, se activará tu matrícula gratuita. 

 

  

https://www.ipareja.com/wp-content/uploads/2018/06/José-Mar%C3%ADa-Carayol-Mart%C3%ADnez.pdf
https://www.educadorescristianos.org/curso/dia-del-educador


 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA: 

Con este motivo y por indicación del Presidente de la Asociación, te convoco a la Asamblea 
General de Socios que tendrá lugar, el mismo sábado 23 de Marzo, por la tarde a las 16:00 hrs, 
(primera convocatoria), o las 16:30 hrs. (segunda convocatoria), teniendo prevista su terminación a 
las 18:00 hrs. aproximadamente.  

En dicha Asamblea, el orden del día será el siguiente: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 2018 

2- Membresía 

3.- Memoria 2018  

4.- Informes Vocalías 

5.- Tesorería 2018 

6.- Agenda de Actividades  2019 

7.- Presupuesto del 2019 

8.- Junta Directiva (Renovación de Cargos) 

   9.- Ruegos y preguntas 

 

El lugar de encuentro será: Iglesia Evangélica “El Shaddai”, Calle María Pedraza nº 11, Madrid. 
Metro Francos Rodríguez o Estrecho 

 

Si tenéis alguna duda para llegar, podéis consultar la página Web de la Iglesia www.elshaday.org  
o contactar con Luis Ignacio González Fernández, Tlfo. 91.445.69.19  

E-mail: ligonzalez@educadorescristianos.org   

Esperando contar con tu presencia en este importante encuentro, recibe un afectuoso y 
fraternal saludo. 

 

                                                                                                                               

Alicia Mendo 

Educadores Cristianos 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/educampus/Documentos/Acta+ASAMBELA+GENERAL+14-04-2018.pdf
http://www.elshaday.org/
mailto:ligonzalez@educadorescristianos.org

