
TALLER: LECTURA Y ESCRITURA EN EL AULA PREESCOLAR 
CONFERENCIA- LUNCH CON EDUARDO ANDERE 

Ficha de Inscripción 
(POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE USANDO LETRA DE IMPRENTA) 

Envíe la ficha completa adjuntando el comprobante de pago por inscripción, por correo electrónico a: 
 conferencias@valledefiladelfia.com, o por fax al (449) 996.0944  

  
 
 

 

                                   Nombre y apellido Apel( (como desea que aparezca en el diploma) 
 
 

 

Nombre de la Escuela                            
 
 

 

                     Dirección  de la Escuela    (Calle, Avenida, Número, Colonia, Sección, Fraccionamiento, etc.) 
 
 

Ciudad Estado 
  

 
Código Postal País Teléfono (Lada + número) 

 
 

 

Fax (Lada + Número) E-mail. 
 

Participaré en: 
(     ) Taller “Lectura y Escritura en Preescolar” solamente: 1,400 más IVA 
(     ) Conferencia Lunch con Eduardo Andere solamente: 750 más IVA 
(     ) Taller y Conferencia (Ambos) 2,000 más IVA 
 
La siguiente información nos ayudará a conocer el perfil del grupo para diseñar una mejor experiencia de aprendizaje. Por favor 
seleccione las opciones que mejor lo definan: 
Actividad profesional 
_____Docente frente a grupo  
_____Coordinación 
_____Dirección 
_____Supervisión escolar 
_____Otro _____________________ 
 
Soy parte de un grupo de 5 o más 
participantes registrados juntos: 
_____si 
_____no 
 

Nivel educativo donde labora: 
_____Educación inicial 
_____Preescolar 
_____Primaria 
_____Secundaria 
_____Media Superior y/o Superior 
_____Formación de maestros 
_____Otro ____________________ 
 

Sector: 
_____Público 
_____Privado 
 
Número de alumnos de la escuela: 
_____ hasta 100 
_____entre 100 y 300 
_____entre 300 y 1000 
_____más de 1000 
 

Años de servicio en educación: 
Frente a grupo:_________ 
Coordinación:__________ 
Supervisión:___________ 
Otro:_________________ 
Total:________________ 

Formación académica: 
_____Licenciatura:________________ 
_____Maestría: ___________________ 
_____Doctorado:__________________ 
_____ Otro:_______________________ 
 

¿Cómo se enteró de este taller? 
_____Correo electrónico 
_____WEB 
_____Recomendación 
_____Otro:_____________________ 

¿Cuáles son sus expectativas para este taller? Por favor describa: 

Política de cancelación: Se hará la devolución completa de todo pago realizado, cuando el interesado cancele su participación por escrito en el 
taller con un mes de anticipación a la fecha programada para el mismo. Menos de un mes pero por lo menos 7 días antes del taller, se devolverá 
el 50% del pago. No se harán devoluciones por cancelaciones realizadas antes de siete días de la fecha de inicio del taller, sin embargo, tras 
aviso por escrito y pago de penalización del 25%, la inscripción podrá ser aprovechada para otra fecha, otro taller u otra persona. El pago de la 
inscripción presupone la aceptación de estos términos y condiciones. 

 


