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FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 

FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL CUIDADO Y LA ESPERANZA 
(PARA DICTAR FORMACIÓN BÁSICA NIVEL 1 Y NIVEL 2) 

Instituto Los Dominicos, 20 al 23 de Noviembre de 2019 
	
	
	

	

Diócesis /Congregación…………………………………………………............................................................………      

Nombre …………………………….……………………………………………………………………………………………..……...……. 

Servicio que presta a la diócesis o congregación ……………………………………………………………..…………….. 

Lugar y Fecha de participación en FBN1 …………………………………… …..……………………………………………... 

Teléfono de contacto …………………………………………. Celular ….……………………………………….………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………...…………………..……………………….. 

Necesita alojamiento   SI_______    NO ______   

 

     20 y 21 de Noviembre : Jornada de Formación de Formadores Nivel 1 

     22 y 23 de Noviembre : Jornada de Formación de Formadores Nivel 2 
 

Inscripción 

1.- Jornada de Formación de Formadores Nivel 1 

     Con alojamiento : $ 60.000 - Incluye: 1 noche de alojamiento, sábanas y toallas, café de bienvenida, desayuno 

(segundo día), almuerzos, coffee break, cena (primer día), carpeta del formador. 
 

     Sin alojamiento : $ 50.000  Incluye:  café de bienvenida, almuerzos, coffee break, carpeta del formador. 
 

2.- Jornada de Formación de Formadores Nivel 2 

     Con alojamiento : $ 60.000 - Incluye: 1 noche de alojamiento, sábanas y toallas, café de bienvenida, desayuno 

(segundo día), almuerzos, coffee break, cena (primer día), carpeta del formador. 
 

     Sin alojamiento : $ 50.000 - Incluye:  café de bienvenida, almuerzos, coffee break, carpeta del formador. 

 

Requisitos especiales (marque con una x donde corresponda) 

     Alergia alimentaria (especificar alimentos prohibidos)………………………………………………. 

     Vegetariano 
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Noche extra de alojamiento ( $ 16.500) 

     Martes a miércoles 

     Jueves a viernes 

     Sábado a domingo 
 
 

Plazo para hacer llegar Ficha de Inscripción  

Lunes 4 de Noviembre de 2019  (al correo prevenirabusos@conferenciaepiscopal.cl ) 

Contamos con su comprensión para cumplir con el plazo indicado, ya que por cuestiones de planificación y logística 

se requiere conocer el número de asistentes con esa anterioridad.  

Sólo se considerarán inscritas en la (s) Jornada (s) las personas que hayan enviado la ficha en el plazo señalado.  

 
Datos de la casa 
 

Casa de retiros: Instituto Los Dominicos 
Dirección: Avenida Apoquindo 9090, Las Condes  
Teléfono : 22 2206494 
Metro Los Dominicos (Línea 1) 
 
Consultas :   
María Elena de los Santos, al correo prevenirabusos@conferenciaepiscopal.cl o al teléfono 22 3470924. 
 
 
 
 

 
 

LOS ESPERAMOS CON CARIÑO     
 

 


