Inscripciones a la Escuela de Marzo 2013
1. INFORMACIÓN GENERAL
•

Fechas: La Escuela de Marzo tendrá lugar los días 2 y 3 de marzo de 2013. Los
cursos empezarán el sábado a las 9.30h de la mañana y finalizarán a las 14h del
domingo. Aún así, se podrá hacer uso del alojamiento desde la noche del viernes 1
de marzo.

•

Lugar: En NaturAlcalá, Alcalá de Henares (Madrid).
http://www.madrid.org/naturalcala

•

Precio: La inscripción será de:
o 35€ para los que se inscriban antes del 4 de febrero (incluido)
o 50€ para los que se inscriban después del 4 de febrero.
Para formalizar la preinscripción se deberá adelantar 10€ como paga y señal.
Se bonificarán los gastos de viaje según el documento que os adjuntamos.

•

Cursos: Se van a ofertar los siguientes cursos y con los siguientes contenidos,
como resultado de las votaciones en las diferentes Asociaciones. Se ofrecen 20
plazas para cada una de las sesiones y sólo se puede participar en una de ellas
por persona.

1. Escultismo y Fe:
• Métodos para descubrir el You Cat
• Herramientas de animación en la fe:
la mochila de la felicidad
2. Desarrollo de Kraales:
• Cómo buscar e incorporar
responsables al kraal
• Etapas de motivación del grupo de
trabajo
• Resolución de conflictos
• Dinamización de kraales
• Acompañamiento del kraal.

3. Innovación en la gestión de
asociaciones:
• Gestión económica: diversificación de la
financiación, economía y subvenciones.
• Gestión documental, trabajo on-line, la
nube.
• Gestión del trabajo, relación profesionalvoluntario.
*En este curso será necesario llevar
portátil!
4.
•
•
•
•

Habilidades sociales y comunicación:
Hablar en público
Asertividad
Comunicación verbal y no verbal
Aspecto emocional en la comunicación.

2. SISTEMA DE PREINSCRIPCIONES
La fecha límite de inscripción es el lunes 18 de febrero. Se debe
rellenar el siguiente formulario: http://xurl.es/escuelamarzo13
Una vez cerradas las preinscripciones, las Interdiocesanas
confirmarán las inscripciones, atendiendo a criterios de reparto
territorial y de prioridad, según las necesidades de cada asociación.
Para formalizar la preinscripción, los participantes deberán adelantar
10€ como paga y señal. Sin ese adelanto, no se considerará la preinscripción
como válida.

3. SISTEMAS DE BAJAS
En el caso que los preinscritos se den de baja se cobrarán las siguientes cuotas:
Si te das de baja hasta el 10/2: No se cobrará nada, se devuelve la preinscripción.
Si te das de baja entre el 11/2 y el 17/2: 10€ (no se devuelve la preinscripción)
Si te das de baja entre el 18/2 y el 24/2: 20€
Si te das de baja entre el 25/2 y el 28/2: 35 €
Si no se avisa: Se cobrará toda la inscripción correspondiente: 35€ o 50€
En el caso que alguien se quede fuera de algún curso pasará a formar parte de la lista
de espera.
La paga y señal de la preinscripción se deberá abonar en el siguiente número de
cuenta a nombre de Movimiento Scout Católico.
2100-0818-97-0200648093 (La Caixa)
(SUPERIMPORTANTE! Debéis indicar: Nombre y Apellidos + Escuela Marzo)

4. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Estos serán los pasos a seguir para formalizar la inscripción.
1. Preinscrición por parte de los participantes.
2. Transferencia del 1r pago por parte de los participantes de 10€.
3. Scouts MSC confirma con las Asociaciones que las preinscripciones sean
idóneas.
4. Scouts MSC confirma a los participantes que sus inscripciones han sido
aceptadas.
5. Scouts MSC envía a los participantes información necesaria: (cómo llegar,
material, etc.)
6. Transferencia del 2º pago por parte de los participantes de 25€ o 40€, según
corresponda.
Para cualquier duda podéis contactar con pdj@scouts.es o al 93 292 53 77

