Convocatoria
CONGRESO
NACIONAL
A través de
la presente, los
miembros del ENES
PARA MAESTROS
CONVOCAMOS
SALESIANOS
Convocatoria

a todos los y las educadores de nuestras Obras Educativas en México a
participar al Congreso Nacional de Maestros Salesianos,
1- TEMA: ENCUENTRO EDUCATIVO DESDE EL CORAZÓN ORATORIANO
2- EL OBJETIVO DEL CONGRESO
Que el educador salesiano fundamente en la actitud del corazón oratoriano la
relación que establece dentro de la institución con los otros agentes
educativos para formar un clima al estilo de Don Bosco y de María Dominga
Mazzarello.
3- FECHA:
17,18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2017.
4- SEDE DEL EVENTO:
COLEGIO SALESIANO ANÁHUAC, (Secundaria y Preparatoria). Calle
Laura Vicuña no. 80. Colonia Leona Vicario, 58000, Morelia, Michocán
5- PARTICIPANTES.
Todos los y las educadores de las Obras Educativas Salesianas de las
cuatro Inspectorías presentes en México. (100 participantes por Inspectoría)
6- ORGANIZADORES:
ENES (Equipo Nacional de Educación Salesiana) y Provincia Mexicana de
las FMA, MME.
7- HORARIO GENERAL
Inicia el viernes 17 de noviembre a las 16:00 horas con la recepción y
entrega de material
Concluye el domingo 19 de noviembre a las 14:00 horas.

8- INSCRIPCIONES Y PAGOS:
La inscripción se hará por Colegio en el siguiente link
https://goo.gl/forms/4BmpIvKH2cAyZ7W03
o en la página de la Provincia: : www.salesianasmexico.com
*El pago se hará conforme a la fecha de inscripción enviada, sólo en
efectivo al inicio del evento.
*Fecha límite de inscripción: 6 de noviembre 2017.
Hasta el día 16 de octubre 2017: $ 1,000.00 (mil pesos) por participante
Inscripción del 17 de octubre al 6 de noviembre: $ 1,100.00 (mil cien
pesos) por participante.

9- MATERIALES:
El costo incluye: materiales, ponencias, coffe break, cena del viernes,
comida y cena del sábado y box lunch para el domingo.
10- HOSPEDAJE
Se anexa la información de algunos hoteles cercanos a la sede del
Encuentro para facilitarles la reservación a tiempo.
Cada participante/ Colegio se hace responsable de su Hospedaje y
transporte
11- DINÁMICA DEL CONGRESO
Se llevarán a cabo 3 conferencias magistrales y los asistentes podrán
participación a 3 buenas prácticas y/o Taller.
12- PARTICIPACION EN BUENAS PRÁCTICAS O TALLERES.
Se invita a los docentes que deseen participar con la presentación de una buena
práctica o taller en torno al tema: Encuentro Educativo desde el Corazón
Oratoriano; a inscribirla antes del 15 de octubre de 2017 con sor Patricia
Rodríguez Ruiz al correo: edcultmme@yahoo.com.mx cumpliendo con los
siguientes requisitos:
Nombre de la buena práctica o taller
Nombre de los responsables de la misma
Colegio de procedencia
Síntesis de la presentación
Duración de la presentación 90 minutos.
Materiales requeridos: Cada participación prepara y llevará los materiales
que utilizarán.

13- Para mayores informes dirígete con el Coordinador de tu Provincia.
MMO (HMA): Sor Cristina Silva – Sor Mónica Hernández
MME ((HMA) Sor Patricia Rodríguez
MEG (SDB): P. Carlos Montoya, P. Francisco Espinoza
MEM (SDB): EQUIPO CERES MEM al correo: sectorcolegios@yahoo.com.mx

