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presentación

El Grupo Edelvives y la Facultad de Teología de Granada quieren desarrollar un servicio
que consideran necesario para los centros educativos, especialmente para los de identidad
religiosa. Los profundos cambios producidos en la Escuela Católica en los últimos años,
principalmente la incorporación de los laicos a la gestión y animación de la acción educativa
de los institutos religiosos, nos obliga a todos, laicos y religiosos, a reflexionar sobre la misión
compartida, las nuevas formas de interiorización del carisma en las estructuras organizativas
del centro, el trabajo con las familias, la atención a la diversidad y, en definitiva, a convertir
a los centros en auténticas escuelas de pastoral.

OBJETIVOS GENERALES

1. Preparar para asumir las responsabilidades relativas a la animación pastoral de
los centros profundizando en la «identidad» del carisma y del modo de educar de la
congregación para poder hacer realidad una misión compartida.
2. Reflexionar sobre el contexto social y eclesial donde se desarrollan las tareas
educativas.
3. Ofrecer un conocimiento básico del funcionamiento de una organización y de su
aplicación a un centro educativo.
4. Entregar una formación teológico-pastoral suficiente como para animar, proponer
y coordinar la acción pastoral de los centros educativos de la Iglesia.

DESTINATARIOS

El curso se dirigirá, en primer lugar, a los encargados de pastoral de los equipos de titularidad y de las
congregaciones que desarrollan obras educativas. El módulo se dirige a miembros en activo de claustros
de centros educativos de la Iglesia, así como a cualquier persona que, con una formación idónea para
la presencia en el mundo de la educación, desee implicarse en la labor educativa de sus centros.

fecha

Lunes 28 de marzo a viernes 1 de abril.
De lunes a jueves de 10 a 14 h y de 15:30 a 19:30 h. Viernes de 10 a 14 h.
Duración del módulo: 50 horas (40 presenciales y 10 de trabajo personal) (2 créditos ECTS).

importe

Opción 1. Matrícula - 150 €
Opción 2. Matrícula, alojamiento y pc - 300 €

temario

1.

Lunes, 2 de abril
10.00-14.00: Marketing Educativo y Pastoral. Siro López.
15.30-19.30: Coaching Pastoral. Juan Bellido.

2.

Martes, 3 de abril
10.00-14.00: ¿Quién decís que soy yo? Hablar de Jesús hoy. Joseba Louzao
15.30-19.30: ¿Dónde está nuestra pastoral? Nuevo paradigma. José María Bautista.

3.

Miércoles, 4 de abril
10.00-14.00: Espiritualidad Cristiana. Mercedes Méndez.
15.30-19.30: Recursos Pastorales para los tiempos litúrgicos. On Creaciones.

4.

Jueves, 5 de abril
10.00-14.00: El proyecto de interioridad en la pastoral del centro. David Gaspar.
15.30-19.30: Modelos de Iglesia en la Pastoral. Diego Molina.

5.

Viernes, 6 de abril
10.00-14.00: Carisma propio y pastoral del centro. Josep María Nonay.
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Más información en Instituciones Religiosas Grupo Edelvives:
c/ Xaudaró, 25. 28034 Madrid
Tel.: 913 344 882 - Ext. 51259
formacion@edelvives.es
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