
 

Programa Agentes de Ayuda 2014. 

XX Promoción en Canarias. 

 

2º Módulo: Curso “Crecimiento Personal”  

Intensivo: del 3 al 6 de abril. 

- ABIERTA MATRÍCULA – 

¡Admitidas nuevas incorporaciones! * 

 Si no llegaste a tiempo del 1º módulo, todavía puedes incorporarte y recuperar en la promoción 
2015 el 1º curso. Especialmente indicado para personas que hayan realizado alguna otra 
actividad formativa en T.E. o hayan seguido actividades de desarrollo personal similares. 

DIRIGIDO A: 

 Personas con interés por fomentar su desarrollo personal y el de los demás en su ámbito 
personal, familiar, social y/o profesional. 

 Personas que ejercen funciones de ayuda (profesionales del ámbito de la salud, social, 
educativo, voluntarios/as de ONG’s, madres y padres, etc.) 

 Personas que desean incorporarse al voluntariado de Teléfono de la Esperanza en Canarias. 

FECHAS Y LUGAR:  

 Intensivo de jueves a domingo: 3 al 6 de abril. Residencia de Las Javerianas. Santa Brígida - 
Gran Canaria. (Curso residencial con pensión completa). Se dan facilidades para alumn@s que 
se desplacen desde fuera de Gran Canaria.  

 
o Importante: Por la metodología empleada, es imprescindible la asistencia al 

intensivo en su totalidad, desde el jueves a las 18,00 hasta el domingo a las 16,00.  
 

 Reuniones semanales de seguimiento y profundización: 7 sesiones. Sedes de Teléfono de 

la Esperanza en Las Palmas de G.C. y en Tenerife. (2 horas cada sesión aproximadamente). 

  
ORGANIZA:           

 Departamentos de Formación y de Psicología – Orientación Familiar. Teléfono de la 
Esperanza de Canarias. 

Plazas limitadas a la capacidad del establecimiento. 
Se respetará el orden de inscripción. 

Folleto oficial 
del programa al 

final de este 
documento 



 

Curso Crecimiento Personal. 

Del 3 al 6 de abril de 2014. 

Instrucciones de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DATOS DE INGRESO / TRANSFERENCIA 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
ALUMN@S QUE REALIZAN SU PRIMERA ACTIVIDAD 

EN  T.E. O QUE HAYAN VARIADO SUS DATOS 
PERSONALES 

 
1. Imprime la ficha de inscripción adjunta 

(próxima página) y rellena todos los datos.  

 
2. Escanea la ficha y envíanosla por email junto 

a una foto en formato digital: 
  
matriculas@telefonodelaesperanzacanarias.org  
 
Indica en el email tu nombre y apellidos  y 
“Curso Crecimiento Personal”  

 
3. Ingresa o transfiere el importe del curso a la 

cuenta corriente indicada más abajo.  
 

 
4. Envía justificante de ingreso a la cuenta: 

 
 matriculas@telefonodelaesperanzacanarias.org 

 

 

 
ALUMN@S QUE YA HAN ENTREGADO FICHA EN T.E. 

CON ANTERIORIDAD Y NO HAN VARIADO SUS 
DATOS PERSONALES 

 
 
 

1. Escribe un email a la cuenta: 
 

matriculas@telefonodelaesperanzacanarias.org  
 

Indica tu nombre y apellidos y “Curso 
Crecimiento Personal”.  

 
 
 
2. Ingresa o transfiere el importe del curso a la  

cuenta indicada más abajo.  
 
 
 

3. Envía justificante de ingreso a la cuenta: 
 
 matriculas@telefonodelaesperanzacanarias.org 
 

 

Importante: tu matrícula sólo se registrará una vez 

completados todos los pasos anteriores.  

Por favor, revisa y comprueba que estén todos al día.  

 

Por favor, asegúrate de que figura lo siguiente en el 
ingreso o transferencia: 
 

 TITULAR: Teléfono de la Esperanza. 
 

 CONCEPTO: ……Tu nombre y apellidos……… 
 

 IMPORTE:  
 
 

 Alumn@s residentes en Gran Canaria:  145 €  
 Alumn@s que se desplazan para el  

curso desde fuera de Gran Canaria: 110 € 
 

 25 € 

 (ES17) 2038 7197 0560 0008 8173 

 
¡¡  RECUERDA !! 

 

ENVIAR COMPROBANTE DE INGRESO A: 
 

matriculas@telefonodelaesperanzacanarias.org 
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Entregar ficha sólo en el caso de ser su primera actividad en T.E. o haber sufrido modificación sus datos personales: 
 

 



 

PROMOCIÓN 2014 
 

1º Módulo: 30 enero - 2 feb. + 8 sesiones semanal. 
2º Módulo:    3  al 6 de abril + 7 sesiones semanal. 

3º Módulo: Octubre a diciembre (12 sesiones). 

 

    

 

      
 

           
 

   


