Experto universitario
en pastoral educativa
BLOQUE III
Modalidad presencial

PRESENTACIÓN
	
El
Grupo Edelvives, Escuelas Católicas Extremadura y el Centro
Universitario Cardenal Cisneros 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 introyección 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.

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. También 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, que no tienen formación teológico-pastoral pero están
disponibles para orientar su actividad profesional asumiendo tareas
de responsabilidad como coordinadores de pastoral de los centros
educativos de la Iglesia.

OBJETIVOS
1	
Preparar para asumir las responsabilidades relativas a la animación
pastoral de los centros, supuesto que la presencia de religiosos
en minoría, 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 en que se desarrollan
las tareas educativas, con especial atención a las amenazas
y oportunidades que nos brinda en el terreno evangelizador.
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.

CONTENIDOS
Sesión 1	 9 de octubre de 2019

La interioridad en el aula. David Gaspar
Sesión 2	 6 de noviembre de 2019
Evangelización digital. Xiskya Valladares
Sesión 3	 11 de diciembre de 2019
Biblia y pastoral II. Juan Pedro Lobatón
Sesión 4	 15 de enero de 2020

El arte y la belleza como camino pastoral. Silvia Martínez
Sesión 5	 5 de febrero de 2020
Acompañamiento espiritual II. Juan Bellido
Sesión 6	 3 de marzo de 2020

Música y pastoral. Luis Guitarra
Sesión 7	 1 de abril de 2020
Pastoral y compromiso apostólico. Aprendizaje y Servicio.
Juan José Rabanal
Sesión 8	 6 de mayo de 2020

Pastoral y creatividad. Recursos actuales. Siro López

DURACIÓN

El curso se desarrollará en ocho sesiones:
Sesión 1: 9 octubre 2019
Sesión 2: 6 noviembre 2019
Sesión 3: 11 diciembre 2019
Sesión 4: 15 enero 2020
Sesión 5: 5 febrero 2020
Sesión 6: 3 marzo 2020
Sesión 7: 1 abril 2020
Sesión 8: 6 mayo 2020
El horario de cada sesión será de 16:30 a 19:30h.

SEDE

La formación se realizará en Cáceres, en las instalaciones del
colegio La Asunción, en la calle Padre Eladio Mozas, 1.
MÁS INFORMACIÓN

Cristina Carbonell Valls
Móvil: 627 77 23 71
E-mail: formacion@fundacionedelvives.org

