II ENCUENTRO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y BUENAS PRÁCTICAS
QUITO, 1 AL 3 DE OCTUBRE 2015

FICHA DE INSCRIPCION

I.- Datos Generales
Nombres Completos:

Fecha de Nacimiento:
(DD/MM/AA)
Sexo:
Hombre.

Mujer.

No. De documento CI o pasaporte:

País:

Provincia:

Ciudad:

Dirección Domiciliaria:

No. De Teléfono:
Convencional.

Celular.

E-mail:

Profesión:

II.- Datos de su Institución, organización o lugar de trabajo:
Nombre de la institución educativa o lugar de trabajo:

Escoja:
Pública.

Privada.

Otra, especifique.

Qué funciones desempeña:

Escoja, si es docente en Educación: (Solo si aplica)

Inicial:

Primaria:

Secundaria:

Universidad:

Escoja, que asignatura imparte usted: (Solo si aplica)

Arte

Edu. Estética y Artística.

Cultura

Otra, especifique.

Dirección de la institución:

Teléfono de la institución:

Email/ página web:
III.- Respecto al Encuentro:
Señale porque le interesa la Educación Artística:

Formación personal

Formación profesional

Otra, especifique.

¿Señale cuáles serían los beneficios que traerá su participación en el II Encuentro de Educación

Crecimiento personal

Crecimiento profesional

Otra, especifique

De las siguientes opciones, escoja una opción de taller vivencial al que desea asistir:

a. Taller de Ópera para la escuela, con Pedro Sarmiento.
b. ComunicArte: Taller de comunicación a través de las artes, con Andrea Giráldez.
c. Del autorretrato al selfie. Las personas como seres, por necesidad, comunicativas,

con Pablo Arellano.
d. La Casa de Muñecas, un taller de arquitectura con Jorge Raedó.

NOTA INICIAL, PREVIO A COMPLETAR EL FORMULARIO

NOTA:
Este Encuentro es totalmente gratuito y tiene cupos limitados por cuestiones de
espacio.
Para optar por un cupo de participación, por favor llene completamente el formulario
que se presenta a continuación, las inscripciones se cierran hasta el día 20 de
septiembre.
Su cupo se confirmará por correo electrónico hasta el 23 de septiembre de 2015.
El cupo máximo para las conferencias es de 250 personas. El cupo máximo de
admisiones por cada taller vivencial es de 30 personas.
Se otorgará Diploma únicamente a las personas que asistan a todas las jornadas de
conferencias.

