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Los encuentros del Máster de Pastoral Familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II 
son una iniciativa de formación permanente para matrimonios, novios, sacerdotes, consagrados y seminaristas que advierten la 

importancia de la pastoral familiar y la posibilidad de renovar su vocación familiar por la profundización en el misterio y en la 
belleza del matrimonio cristiano. 

El plan de estudios comprende los temas más relevantes en filosofía, teología, moral, psicopedagogía y pastoral de la familia. 

Por el enriquecimiento que supone, la logística está diseñada para que asista toda la familia; por eso se ofrecen en la modalidad 
de fines de semana  en otoño, invierno y primavera y de una semana en verano, con especial atención a los niños y jóvenes  

mientras sus padres asisten a clase. Los encuentros se celebran en distintas diócesis, 

intentando así acercarse a toda la geografía española. 
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REFERENCIA 

ENCUENTRO 

FECHAS 

TEMA 

PROFESOR 

LUGAR 

COORDINADORES 
(Dirección 

para el envío 
de la solicitud 

de inscripción) 

PLAZO 

COSTES Adultos 

Niños 

VALLADOLID 

VAL-310 

COLEGIO MAYOR 
“CASTILLA Y LEÓN” 

mepeex@gmail.com 

52 € 

52 € 

6-8 octubre 

ZARAGOZA 

ZAR-312 

CASA DE EJERCICIOS 
SANTOS ÁNGELES 

82 € 

42 € 

62 € 

3-5 noviembre 

SEVILLA 

SEV-311 

CASA DIOCESANA 
DE EJERCICIOS “BETANIA” 

92 € 

68 € 

20-22 octubre 

MADRID-A 

MAD-308 

CASA DE ESPIRITUALIDAD “EMAÚS” 

Encarnación Pérez Polo y 
Francisco Sánchez Bernedo 

88 € 

45 € 

13-15 octubre 

MADRID-B 

MAD-309 

1-3 diciembre 

Yolanda Martínez Álvarez 
y David González Herrero 
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¿CÓMO EFECTUAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN? 
Rellenar el impreso de solicitud de inscripción (disponible en la web www.jp2madrid.es, en el apartado “Estudios/Máster en Pastoral Familiar”) con 
letra clara y enviarlo por correo postal o electrónico a los coordinadores del encuentro de referencia junto a la fotocopia del justificante de ingreso 
o transferencia del importe (al menos de la matrícula) en la cuenta correspondiente. En caso de no utilizar ninguno de los medios de envío 
indicados, ponerse en contacto telefónico con los coordinadores para hacerles saber cómo llegará la inscripción. 

CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES: 
Sólo se considerarán las solicitudes realizadas mediante el impreso de solicitud destinado al efecto. 

No se admitirán solicitudes de inscripción que no vayan acompañadas de fotocopia o documento escaneado del justificante de pago, al menos 
de la matrícula, y sólo se considerarán los ingresos y/o transferencias cuya fecha de entrada en nuestro banco esté dentro del plazo indicado. 

Tampoco se admitirán ingresos en bloque de varias solicitudes de matrícula, sino que habrá que hacer un ingreso por cada solicitud de matrícula. 

Los alumnos que tengan alguna cantidad a cuenta (pendiente por haberse matriculado de un encuentro anterior y no haber asistido finalmente al 
mismo) tendrán que efectuar también el ingreso correspondiente al importe de su matrícula tal como se indica más arriba; posteriormente se 
ajustarán las cuentas con el tesorero del encuentro. 

Habiéndose cumplido las premisas anteriores, en el caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles, el orden de admisión se ajustará a los 
siguientes criterios: 

1º Fecha de entrada en nuestro banco 
2º Antigüedad y continuidad del alumno 
3º Para los encuentros de verano: haber entregado los trabajos que se van pidiendo a lo largo del máster. 

RESOLUCIÓN DE ADMISIONES: 
La confirmación de las admisiones se notificará a los solicitantes una vez pasado el plazo de solicitud. 

Los alumnos que no hayan sido admitidos podrán solicitar la devolución del importe ingresado enviando un correo a tesoreria@jp2madrid.es.  

Para cada encuentro en concreto hay que hacer una solicitud de inscripción dentro del plazo establecido 
y esperar confirmación de los coordinadores de que se ha sido admitido.  

Se comienza el viernes, a las 19’00 h. (se ruega puntualidad) y se termina el domingo a las 15’00 h. En líneas generales, mientras que los padres están 
en clase, los hijos estarán al cuidado de los monitores, aunque habrá otros momentos en que padres e hijos estarán juntos.  

Si fuese necesario, la Dirección Académica se reserva el derecho a modificar el programa sin previo aviso. 
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COSTE TOTAL Para cada encuentro hay que abonar el importe de matrícula (112 € por matrimonio o 69 € por persona adulta) más los costes de 
estancia que son específicos de cada casa. El coste de estancia indicado es por persona y para todo el encuentro. 

En caso de variaciones que afecten a la estancia, se ruega avisar con al menos una semana de antelación a los coordinadores del 
encuentro; de lo contrario se considerará íntegro el coste de ésta. 

Dada la gran demanda de familias que quieren inscribirse y las condiciones impuestas por las casas en que nos alojamos, aquellas 
personas que sean admitidas y posteriormente no puedan asistir deberán comunicarlo al menos una semana antes del encuentro; 
de lo contrario, no se les reintegrará el importe abonado. 

Se ofrece, en función de los fondos disponibles, la posibilidad de aplazamiento de pagos y/o ayudas  (atendiendo especialmente 
las necesidades de las familias que lleven más de tres hijos al encuentro). Los interesados, en todos los casos y aunque aún no 
tengan confirmada la plaza en el encuentro, deben solicitarlo enviando un correo electrónico a: tesoreria@jp2madrid.es, mediante 

documento destinado al efecto que se facilita en la secretaría del Instituto, antes del 22 de septiembre de 2017. 

Como excepción, habrá una modalidad de asistencia como externos. Esta modalidad, a fin de facilitar la gestión y el desarrollo del 
máster siempre será única (según zona) 

En el caso de MADRID, incluye comida y cena del sábado y comida del domingo. 
Coste: 37€ (adultos) y 20€ (niños de 3 a 14 años, ambos inclusive) 

En el caso de VALLADOLID, incluye cena del viernes, comida y cena del sábado y comida del domingo. 
Coste: 30€ (adultos) y 30€ (a partir de 11 años inclusive. Gratis para los menores de 11 años) 

En el caso de SEVILLA, incluye cena del viernes, comida y cena del sábado y comida del domingo. 
Coste: 57€ (adultos) y 51€ (niños de 2 a 12 años, ambos inclusive) 

En el caso de ZARAGOZA, incluye comida y cena del sábado y comida del domingo. 
Coste: 52€ (adultos) y 26€ (niños de 3 a 8 años) 

FORMA 
DE PAGO 

Por transferencia bancaria a la cuenta correspondiente al encuentro, indicando en el concepto la referencia del encuentro. 

La cuenta es del Banco Popular y el titular es “Asociación Persona y Familia”. 

CUENTAS DE CADA ENCUENTRO: 
 

IMPORTANTE 

AYUDA 
ECONÓMICA 

MADRID: ES20-0075-0995-4706-0011-1834 

VALLADOLID: ES70-0075-5708-4106-0137-8011 

SEVILLA: ES31-0075-0014-9706-0349-2320 

ZARAGOZA: ES41-0075-0122-0106-0495-1003 

ASISTENCIA 
COMO 

EXTERNOS 
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 Pontificio Instituto Juan Pablo II 

Pl. Conde Barajas, 1 - 28005 Madrid - 91 365 80 83 
personayfamilia@jp2madrid.es - www.jp2madrid.es 
HORARIO: Lunes, martes y miércoles, por la mañana. Jueves y viernes, por la tarde. 

MÁS INFORMACIÓN 


