
Campamento este Otoño 
ATESIS inaugura su primer Campamento Sistémico los días 19, 
20 y 21 de octubre en Rascafría en la Sierra Norte de Madrid. 

Nada mejor para crear comunidad que compartir unos días entre colegas. 
Queremos que esta actividad sea un espacio de encuentro, de risas y juegos 
donde la reflexión y el debate vaya acompañada de una forma vivencia y 
participativa. Volver a conectar con la naturaleza en un entorno maravilloso 
que nos permitirá hacer un paréntesis antes de comenzar de lleno el curso.  

Qué te encontrarás? Sentipensando… 
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Boletín Sistémico 
Conexión con la Comunidad Sistémica

VERANO 11 DE JULIO DE 2018

Si tienes interés en 
participar en 
nuestros grupos de 
trabajo 
Dirígete a 
asociacionatesis@gmail.com 

Si necesitas 
supervisión de 
algún caso Clínico 
Dirigete a: 

Asociacionatesis@gmail.com 

Si 

estas pensando en 
Acreditarte 
Dirígete a 
atesisacreditacion@gmail.comNOCHES DE FIESTA 

Donde los disfraces y el 
karaoke centrarán la 

diversión

1
GINKANAS 

Para qué una scape 
room teniendo un 
paisaje perfecto?

2
TALLERES 

Espacios alternativos 
de aprendizaje 

experiencial
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Nos acercaremos al aniversario del 4 de 
noviembre que representa para ATESIS la 
presentación pública de la asociación.  

“los rituales de 
celebración no pueden 
faltar en la familia 
sistémica” 

No podemos dejar de pensar que ATESIS nace 
con el fin de aunar y reunir a todas aquellas 
personas que forman parte del pensamiento 
sistémico y por tanto celebramos que un grupo 
importante de personas se encuentran 
comprometidas en este empeño a través de los 
grupos de trabajo, de las redes sociales, y desde 
los espacios que vamos abriendo para el 
encuentro. 

Gracias por seguir compartiendo, construyendo, 
aportando, y pensando en esta comunidad. 

NO PUEDES FALTAR!
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ANIVERSARIO 11 DE JULIO DE 2018

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Recuerda : 

Lugar: RASCAFRÍA  

Fecha: EL 20 DE OCTUBRE 

Hora: 16:30h 

Te indicaremos cómo llegar a través de un mail recordatorio.


