Sevilla, 8 de enero de 2015
Ref.: CIRCULAR SA 04/2015
De: Secretario Autonómico.
A: Junta Directiva. Titulares y Directores de
Centros, Secretarios, Delegados de Pastoral y
Asesores Jurídicos Provinciales.

XXIV JORNADAS DE PASTORAL EDUCATIVA
Querido/a amigo/a:
Me pongo en contacto contigo para confirmarte que las Jornadas de Pastoral 2015 se
realizarán en el colegio Santa Ana de Sevilla (C/ Padre Damián, 2) los días 20 y 21 de febrero
El título elegido para este año, y en el que se centrarán las ponencias, es ¡Anadsapirea!
¡Sopla las brasas, da vida al fuego! (2 Tm 1,6). La actualidad del tema elegido y la calidad de todos
los ponentes prometen unas Jornadas densas que nos enriquecerán a todos. En fechas próximas os
enviaremos una breve referencia de las ponencias y el programa detallado, aunque sabéis, por otros
años, que las Jornadas se celebrarán el viernes por la tarde y el sábado en jornada de mañana y tarde
Como bien sabes, las JP tienen una excelente trayectoria y han contribuido, de manera
significativa a la formación y el crecimiento en la fe de nuestros educadores, así como a la animación
de toda la comunidad educativa para seguir desempeñando, con coherencia e ilusión, la Misión que
tenemos. Por ello, desde Escuelas Católicas de Andalucía os animamos a que hagas partícipes de
esta invitación a todos los miembros de la Comunidad Educativa, particularmente los educadores, que
quieran compartir estas Jornadas.
Junto con la carta te adjunto la ficha de inscripción de las Jornadas y el díptico de las mismas.
En nuestra web www.ecandalucia.org también están colgados estos documentos.
La matrícula la puedes realizar haciendo el ingreso de 50 € por asistente a la cuenta de FEREANALUCÏA en la Caixa IBAN ES32 2100-7131-90-2201070240, y enviando al fax 954 904 752 o
mediante correo electrónico (ecandalucia@ecandalucia.org) La fecha límite de inscripción es el 9 de
febrero o hasta agotar las plazas disponibles, que se reservarán por riguroso orden de llegada. Parece
que falta mucho tiempo, pero la demanda suele ser alta.
De todas las matrículas enviaremos confirmación por correo electrónico al Centro. No obstante,
si tuvieras alguna duda o sugerencia puedes llamar al 954-383-868 y preguntar por Juan Manuel
Alarcón (jmalarcon@ecandalucia.org) para el tema de ponentes y contenidos y por Emilio Sánchez Ruiz
(esanchez@ecandalucia.org) para todo lo relacionado con las inscripciones.
Aprovecho la ocasión para ponerme a tu disposición.
Recibe un afectuoso saludo
Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico de Escuelas Católicas de Andalucía
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