Sevilla, 25 de noviembre de 2019

Refª.: Circular SA 21 - 19/20
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva

JORNADAS DE PASTORAL EDUCATIVA 2020

Querido amigo:
Tras la buena acogida del ciclo bianual de las Jornadas de Pastoral Educativa, para este
año os presentamos el itinerario I del ciclo 2019/2020 con las ponencias que se desarrollarán
en las #JP2020.
Por ello, me pongo en contacto contigo para informarte que las Jornadas de Pastoral
2020 en Andalucía se realizarán en:
▪

Sevilla, el 18 de enero de 2020,
Colegio Santa Ana
Calle Padre Damián, 2.
41011 Sevilla

▪

Granada, el 1 de febrero de 2020,
Colegio Mayor Universitario Cardenal Cisneros
Calle Neptuno, 5
18004 Granada

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 (ECA) te
animamos a que hagas partícipes de esta invitación a todos los miembros de la
Comunidad Educativa, particularmente los educadores, que quieran compartir estas Jornadas.
El título elegido para este año y en el que se centrarán las ponencias, es “#PintaVida”
(Transformando la pastoral en la escuela). Adjunto a esta circular te enviamos dípticos,
horarios, e información con el título de las ponencias y los nombres de las personas que lo van
a impartir.
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Puedes formalizar la inscripción a través del siguiente enlace:
FICHA DE INSCRIPCIÓN
La fecha límite para la inscripción es el 13 de enero para Sevilla y el 27 de enero para
Granada. Por ello, es bueno no sólo que reserves la fecha en tu agenda, sino que cuanto antes
te inscribas, junto con los que asistan de tu institución o centro, con el fin de evitar quedaros fuera
por falta de plazas.
El precio de inscripción de las jornadas es de 38 euros y el número de cuenta al que
debes hacer el ingreso de la matrícula es: ES32 2100 7131 9022 0107 0240, enviando por email a ecandalucia@ecandalucia.org la fotocopia del resguardo de ingreso de la matrícula.
No obstante, si tuvieras alguna duda o sugerencia puedes llamar al 954.383.868 y
preguntar por Emilio Sánchez Ruiz (esanchez@ecandalucia.org) para todo lo relacionado con
las inscripciones.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico ECA
@CarlosRuizECA

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia
de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en
género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos.
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