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PROGRAMA DE BECAS SYBILLA

Hola a Todos
Quiero pediros unos minutos de atención, para desearos un Feliz 2015 desde Estudios Contemplativos.
Al inicio de este nuevo año, quisiera recordaros que hemos cambiado nuestro sistema de Becas, el plazo de solicitud en cualquiera
de las formaciones finaliza el 2 de febrero. Si estas interesado en solicitar una beca de estudio, asegúrate que lo haces lo más
pronto posible ( al menos 15 días antes de iniciar el programa seleccionado) recordando que el número de becas por curso e
iniciativa es limitado.
El pasado 2014 hemos becado a 220 estudiantes en cursos de MBCT, CCT, Inteligencias Múltiples, Educación Contemplativa,
Grace y Retiros. El valor económico de nuestra dotación a estudiantes ha superado los 26.000 euros. Estamos muy contentos
del beneficio que ha procurado a los estudiantes, proyectos y comunidades esta acción compartida.
Con la motivación de seguir trabajando, más y mejor, difundiendo los principios de la Neurociencia de la Compasión y el Altruismo.
Tomamos el compromiso de ampliar nuestras becas: tanto en dotación como en formato.
Las formaciones que tienen becas disponibles son :
MBCT, CCT, GRACE, Inteligencias Múltiples, Educación Contemplativa, Neurociencia.
Beca especial para organización que trabaje con duelo, pérdida o enfermos terminales, para la formación SER EN LA PÉRDIDA
Beca especial en formación, materiales y acompañamiento para una organización que trabaje en Neurodiversidad, con niños,
adolescentes o adultos en riesgo de exclusión social, para la formación de EDUCACIÓN CONTEMPLATIVA,
Beca especial en formación, materiales y acompañamiento para una organización que trabaje en prisiones, centros penitenciarios o

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from - Estudios Contemplativos
Export date: Fri Jul 1 3:49:06 2022 / +0000 GMT

con personas que sufren la exclusión por razones de justicia social, derechos humanos o discriminación, para la formación
NEUROCIENCIA, NEUROPSICOLOGIA Y NEUROÉTICA y GRACE
Para tener todos los detalles del PROGRAMA DE BECAS SYBILLA: información y como aplicar, escríbenos a:
kpp@estudioscontemplativos.com
Nuestro PROGRAMA DE BECAS SYBILLA a individuos y organizaciones, no sería posible sin ti. Te damos las gracias y
honramos tu práctica.
Haz llegar este programa a quien lo necesite.
Un abrazo
Koncha Pinós- Pey Ph.D
University Teacher & Senior Research in Compassion and Altruism
Director of Estudios Contemplativos
www.estudioscontemplativos.com
kpp@estudioscontemplativos.com
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