Ficha de Inscripción:

EL RELOJ DE LA FAMILIA
UN MÉTODO PARA EL PROYECTO DE FAMILIA

Nombre:

¿QUÉ ES EL RELOJ DE LA FAMILIA?

Apellidos:

Es una propuesta desarrollada por miembros de las Comunidades de Vida
Cristiana en España (CVX-E) que ofrece un método, un cómo, un dónde,…,
para mejorar el Proyecto de Familia, buscando aprender de lo vivido y
encontrar espacios de reconciliación y reformulación. Contiene una serie
de herramientas para ayudar a “Poner la Familia en Hora”

Correo electrónico

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Nombre:

A parejas que quieran dedicar un tiempo a conversar, crear y desarrollar
juntos nuevas miradas y capacidades.

Apellidos:

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE DESARROLLA?

Teléfono:

En la Residencia Maristas: Avenida de Madrid nº 66, 47008 Valladolid;
en cuatro domingos, de 10,00h a 20,00h:

Alergias y/o intolerancias alimenticias:

4 febrero – 4 marzo – 8 abril – 6 mayo
Para aquellos que lo necesiten habrá servicio de GUARDERÍA.

SESIÓN INFORMATIVA:
Sábado 20 de enero, a las 19,30h en la Residencia de los Jesuitas, Salón
Primera Planta (C/ Ruiz Hernández, nº 10). Breve explicación del contenido
del taller, personas a las que va dirigido y otros aspectos prácticos:
inscripción, precio, guardería,…

INSCRIPCIÓN: De cualquiera de las siguientes formas:


El mismo día de la sesión informativa, o en la recepción de la
residencia de los Jesuitas (C/ Ruiz Hernández, nº 10, Valladolid)
entregando los datos de la ficha de inscripción.



Por correo electrónico, enviando los datos de este folleto a la
dirección: relojdelafamilia.valladolid@gmail.com
Teléfono de contacto: Maribel 620 11 45 47

Antes del inicio de la experiencia nos pondremos en contacto con los
inscritos para recordarles algunos consejos prácticos si fuera necesario.

Teléfono:
Alergias y/o intolerancias alimenticias:

Correo electrónico

Indicar si precisa guardería:
Datos de los hijo/s (nombre, edad, otras observaciones…):

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA:
El Reloj de la Familia es un método práctico para crear o renovar el
proyecto de cualquier familia. Propone ejercicios accesibles y un proceso
que recorre las distintas horas por las que pasa cualquier familia: gratitud,
desarrollo, decisiones, fracasos y reconciliaciones. Hace discurrir el pasado
y el futuro de la familia por siete tiempos del Reloj:








Panorámica de la familia en la sociedad
La historia de gracia de tu familia
El proyecto de tu familia
Decisiones y libertades
Desgastes, crisis y daños
Reconciliación
Reformulación del Proyecto de familia.

En cada “Tiempo” habrá una exposición de las herramientas, tiempo
personal y de pareja para reflexionar, y tiempo para compartir en grupo.

