OBJETIVO DEL TALLER
Estas charlas pretenden ayudar a las
parejas de novios en el discernimiento
personal de su vocación matrimonial.
Asimismo, se facilita a la pareja un
espacio de comunicación sincero en temas
relativos a la relación hombre-mujer, así
como una sólida formación cristiana en la
preparación remota al matrimonio.
Al final del curso se podrá entregar un
diploma válido como curso de preparación
al matrimonio a las parejas que lo soliciten.

HORARIO
El taller se estructura en 12 charlascoloquio con periodicidad semanal, en horario
de 20.00 a 22.00 h.
Inicio: martes 8 de Noviembre de 2016 a las
20.00 h
Los días hábiles para este taller serán: 8,
15, 22 y 29 de Noviembre, 13 y 20 de
Diciembre, 10, 17, 24 y 31 de Enero, y 7 y 14
de Febrero

PROFESORADO
MATRIMONIOS MONITORES DE CURSOS DE
PREPARACIÓN AL MATRIMONIO DE LAS CCMM
DE LA ASUNCIÓN

LUGAR
COF VIRGEN DE OLAZ
C/ Sta. Engracia 20 (Esq. C/ Caracas)
Madrid

INSCRIPCIÓN
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
VIRGEN DE OLAZ
C/ Sta. Engracia 20 (Esq. C/ Caracas).
28010 Madrid
Tel.: 914483461
E-mail: cofvirgendeolaz@gmail.com
Horario de atención:
Lunes a Jueves, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00h
Viernes de 10 a 14h
Quienes deseen asistir deberán reservar su
plaza en la dirección indicada enviando la ficha
de inscripción.

IMPORTE DEL CURSO
10 € por pareja.
El pago puede hacerse en efectivo en las
oficinas de nuestro centro antes del 8 de
Noviembre, o bien al inicio del curso.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 15 de Junio al 8 de Noviembre de 2016

FICHA DE INSCRIPCIÓN
HABLANDO DEL NOVIAZGO
Nombre
..................................................................
Apellidos
..................................................................
Domicilio
..................................................................
Población
..................................................................
Código Postal
..................................................................
Provincia
..................................................................
Teléfono
..................................................................
Móvil
..................................................................
E-mail
..................................................................
Fecha nacimiento
..................................................................
Estado civil
..................................................................
Profesión
..................................................................
Parroquia/Movimiento
..................................................................
Protección de datos. Los datos contenidos en este documento serán
tratados informáticamente en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, con el fin de realizar labores de
administración general, pudiéndose ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición como titulares de los datos,
dirigiéndose a la calle Santa Engracia 20, de Madrid

