Convención Anual 2019
EMPRENDER PARA LA VIDA: Desde el Nacimiento hasta los 8 años
Sábado, 7 de diciembre de 2019
Wyndham Candelero Beach Resort
Palmas del Mar, Humacao

Saludos Cordiales:
Deseamos invitarle a ser parte de nuestra 28va Convención Anual, EMPRENDER PARA LA VIDA
en escenarios de niñez temprana: Desde el Nacimiento hasta los 8 años. Se llevará a cabo el
sábado, 7 de diciembre de 2019 en las facilidades del Wyndham Candelero Beach Resort, Palmas del
Mar en Humacao.
PRAEYC se une a las voces conscientes de la importancia de la niñez temprana y de lo central
que es procurar la calidad en la educación de la niñez a través del desarrollo profesional. Es por ello,
que esperamos impactar en nuestro evento a una gama de profesionales que a diario trabajan con la
Niñez Temprana de nuestro país. Hemos preparado un programa muy interesante para este día que
esperamos usted pueda disfrutar. Tendremos una plenaria general a la que podrá asistir a las 9am, y
luego podrá escoger 1 de las 3 presentaciones de la mañana y 1 de las 3 presentaciones de la tarde. En
adición, habrá exhibidores, rifas y muchas sorpresas más para todos los profesionales que asistirán al
evento.
Le invitamos a examinar la hoja adjunta y escoger su categoría de inscripción. Si tiene alguna
duda o pregunta en cuanto a los detalles del evento y métodos de pago, puede escribirnos a
praeyc@gmail.com o llamar al 787.685.9958 para realizar el mismo, ya que necesitamos confirmar
todos los espacios y su pago es la garantía de ello.
¡Nuevamente gracias!! por ser parte del grupo de profesionales que día a día aporta al bienestar
de nuestros pequeñines. Esperamos poder verle este próximo 7 de diciembre.
Cordialmente,

Comité Organizador
Convención Anual PRAEYC

Favor enviar la inscripición a :
PRAEYC- INSCRIPCIPCIÓN 2019
Convención Anual 2019
APENET
PO Box 193048
San Juan, PR. 00919-3048
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HOJA DE REGISTRO CONVENCIÓN ANUAL 2019

NOMBRE DE LA AGENCIA Y/O INDIVIDUO:

CORREO ELECTRÓNICO:

________________________________________________________ __________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO:

_______________________________________________________

______________________________________

CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN
Favor seleccionar la categoría y el tipo de inscripción que desea. Todas las categorías incluyen
merienda, almuerzo, conferencias, talleres, certificado de horas contactos, rifas y mucho más.
CATEGORÍA

NO Miembros
Grupos (5+)
Miembros
Estudiantes

INSCRIPCIÓN TEMPRANA
9 de octubre-18 de noviembre de
2019
$185.00
$150.00
(por persona)
$100.00
$85.00

INSCRIPCIÓN REGULAR
19 de noviembre-1 de diciembre de
2019
$205.00
$165.00
(por persona)
$110.00
$95.00

**Si selecciona la categoría de grupos, favor incluya una lista de los integrantes del grupo. Puede
utilizar el formulario que proveemos para estos fines e incluirlo con su pago.
** La inscripción cierra el 1 de diciembre. NO aceptaremos inscripciones en la entrada.

Favor enviar la inscripición a :
PRAEYC- INSCRIPCIPCIÓN 2019
Convención Anual 2019
APENET
PO Box 193048
San Juan, PR. 00919-3048
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Compromiso de Inscripción y Pago
 Tipo de inscripción seleccionada: ______________________________________________
 Nombre de la persona inscrita: __________________________________________

Y/O

 Nombre de la Agencia Inscrita: ___________________________________________
 Si seleccionó la categoría de grupos, por favor coloque los nombres de los
integrantes:
Nombres de los integrantes: CONVENCIÓN 2019

Lugar de trabajo

























 Pueblo de donde nos visita: _________________________________________________________
 Nombre del Director o Encargado: ___________________________________________________
Favor enviar la inscripición a :
PRAEYC- INSCRIPCIPCIÓN 2019
Convención Anual 2019
APENET
PO Box 193048
San Juan, PR. 00919-3048
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Compromiso de Inscripción y Pago

Hoy, _____________________________, incluimos formulario de inscripción y pago por la suma de
$___________, para reservar el registro e inscripción en la Convención Anual PRAEYC 2019.

Firma: ______________________________________

Fecha: __________________________________

 Al hacer su inscripción, tendrá la oportunidad de disfrutar de conferencias, talleres, sorteos, desayuno,
meriendas, almuerzos, certificado de (7 hrs) horas contacto y mucho más.
 Grupos o Individuos que su Centro u Organización les interese pagar la inscripción y necesiten
información adicional de cómo realizar el proceso pueden comunicarse al: 787.685.9958. Grupos menores
de 5 integrantes que su Centro u Organización desee pagarle la inscripción y necesiten más detalles de
cómo generar el pago, pueden comunicarse al 787. 685.9958.
 Puede hacer su pago
 en cheque (a nombre de APENET)
 giro postal (a nombre de APENET),
 efectivo,
 ATH MÓVIL (787.685.9958).
 Las Inscripciones cierran el día 1 de diciembre de 2019. NO aceptaremos inscripciones en la entrada.
 Debe enviar su registro y su pago o compromiso de pago para asegurar su espacio. Una vez recibamos el
documento le confirmaremos vía correo electrónico todos los detalles de la actividad.
Favor enviar la inscripición a :
PRAEYC- INSCRIPCIPCIÓN 2019
Convención Anual 2019
APENET
PO Box 193048
San Juan, PR. 00919-3048

