
   

Orar con nuestros alumnos 
Pedagogía de la oración.  

Modalidad online 

Objetivos 

 
a) Ayudar a descubrir la experiencia de la oración, mediante un lenguaje sencillo y un 

enfoque práctico, aplicada a la vida y a la situación vital de nuestro alumnado. 
b) Conocer aquellos aspectos evolutivos del desarrollo religioso para facilitar un buen 

desarrollo y vivencia de la experiencia de oración. 
c) Conocer diversos métodos de oración que den respuesta a las necesidades de cada 

etapa, momento, circunstancia y realidad. 
d) Dotar al profesor de herramientas y buenas prácticas para generar una cultura de 

oración en la escuela y en la vida personal. 
 

Contenidos 

 
1) Pedagogía de la oración: La oración de Jesús de Nazaret como pilar fundamental en 

la evangelización en los centros educativos.  
2) Características evolutivas con respecto a la oración: El desarrollo religioso por parte 

de la psicología evolutiva. La religiosidad en la infancia. 
3) Imágenes de Dios: el concepto y la imagen de Dios en los niños. La espiritualidad 

infantil como herramienta para la oración. 
4) Objetivos en la oración con estos niños: ¿qué rezar? ¿cómo rezar? ¿cuándo rezar’ 

¿por qué rezar? ¿para qué rezar? ¿a quién? ¿con quién? ¿dónde? ¿Cuánto tiempo? 
5) Buenas prácticas para una cultura de oración en la escuela. 
 

Calendario y horario 

 
El curso de formación abarca los 5 bloques de contenido, 4,5 horas en total, que se 
distribuyen en 3 sesiones de 1,30 min en mayo del 2021, tal y como se señala a 
continuación: 

1. Jueves 12 de mayo de 17:30 a 19:00h.  
2. Jueves 19 de mayo de 17:30 a 19:00h. 
3. Jueves 26 de mayo de 17:30 a 19:00h.  

 



   

Ponente 

 

Miguel Ángel López Martínez: Nació en Melilla en el año 1979. Es un hombre feliz y en 

búsqueda. Cuenta con estudios de Ciencias Religiosas y Catequéticas, Magisterio e 

Historia del Arte.  

 

Actualmente, maestro de Primaria en el Colegio La Salle - San José de Chiclana de la 

Frontera (Cádiz) y es el Delegado de Pastoral del Colegio.   

 

Los últimos veinte años de su vida los ha desarrollado en el ámbito educativo-pastoral 

en Andalucía como responsable del Movimiento Juvenil Lasaliano “Salle Joven 

Andalucía”; Miembro del Equipo de Titularidad, como Delegado de Pastoral del Sector 

La Salle Andalucía y Melilla; Delegado de Pastoral Juvenil en CONFER – Sevilla; 

Responsable de Pastoral de Escuelas Católicas Andalucía; Coordinador del proyecto 

HARA de Educación en la Interioridad en los Centros La Salle de Andalucía y Melilla; 

Desde hace varios años es colaborador y formador en la Fundación Edelvives, con una 

publicación de Cuadernos de Celebración y Escuela. 

 
Matrícula e inscripción 

 
El precio total de la formación son 45 euros, que incluye: 

● 4,5 horas de formación Aula virtual 
● Plataforma zoom 
● Materiales de los contenidos utilizados 

ENLACE DE INSCRIPCIÓN 
Desde Fundación Edelvives nos encargamos de gestionar la   por FUNDAE y trámites 
pertinentes, de acuerdo al crédito de formación de tu entidad, con un coste del 10% 
según normativa vigente. 
 

Más información 

 
● Fundación Edelvives: Araceli Galán Martín 

○ formacion@fundacionedelvives.org 

https://docs.google.com/forms/d/1GISksnLHPIqNGTtJIcCH3VGjSMGO6JF8lIHcuHUxwOU/edit
mailto:formacion@fundacionedelvives.org

