Madrid, 3 de octubre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10739

ESCUELA EVANGELIZADORA
Una propuesta para encarnar el Evangelio en los centros
educativos
Queridos amigos:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre un nuevo curso
con el que deseamos responder a la demanda que nos han hecho muchas
instituciones y centros de ofrecer herramientas de trabajo y concreción a vuestra
realidad de las diferentes partes del documento “Escuela Evangelizadora”. Con ellas
esperamos podáis enriquecer vuestros proyectos educativos evangelizadores para
así responder a la “renovación y relanzamiento de las escuelas “en salida” misionera”
que nos hace el papa Francisco:
La escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los
jóvenes. Es importante tener en cuenta algunos criterios inspiradores señalados en
Veritatis gaudium en vista a una renovación y relanzamiento de las escuelas y
universidades “en salida” misionera, tales como: la experiencia del kerygma, el
diálogo a todos los niveles, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, el
fomento de la cultura del encuentro, la urgente necesidad de “crear redes” y la
opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. También
la capacidad de integrar los saberes de la cabeza, el corazón y las manos.

(Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit Christus Vivit, 222)

Para facilitar vuestra acción evangelizadora, hemos automatizado el proceso
de evaluación de la misma en vuestras instituciones o centros a partir de los 80
indicadores que exponemos en la tercera parte del documento “Diseño y desarrollo
del Proyecto Educativo Evangelizador”. Ello ha sido posible gracias a un convenio
de colaboración con PPC-SM.
Desde PPC-SM ya estaban trabajando en un proyecto de diagnóstico y
acompañamiento de la dimensión evangelizadora, y elaborando una herramienta
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digital de gestión para facilitar la evaluación y análisis de indicadores. Posteriormente,
en una comisión conjunta hemos diseñado una rúbrica que concreta cada uno de esos
criterios en cinco niveles de medición, haciendo así más exhaustivo el análisis que
podáis realizar, y desde el que se ofrecen posibles acciones de mejora que pueden
ayudar a encarnar el Evangelio en los diferentes proyectos y programas de vuestras
instituciones y centros.
Los que se inscriban al curso, tendrán una “versión demo” de esta
herramienta a su disposición por un mes, para que puedan realizar la auto-evaluación.
Dicha herramienta funciona en línea. Por lo que es recomendable usar el sistema
operativo actualizado y la última versión de Chrome (1). También es imprescindible
traer este ordenador o tableta a la formación.
Tras la formalización de la matrícula se os enviará un correo con las claves de
acceso y la dirección del soporte técnico de la misma. Los técnicos de PPC-SM os
ayudarán en cualquier duda o posible problema.
El curso tendrá lugar el día 22 de noviembre, en jornada de mañana y tarde,
en nuestra sede calle Hacienda de Pavones, 5. El resto de la información la tenéis
disponible en el díptico que adjuntamos (Doc. Ref.: EC10740), y en la web de Escuelas
Católicas: https://www.escuelascatolicas.es/formacion/
Para la resolución de cualquier duda sobre el curso podéis poneros en contacto
con Mercedes Méndez, directora del departamento de pastoral de Escuelas Católicas:
mercedesmendez@escuelascatolicas.es.
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

(1) Ordenadores o tablets con pantallas de al menos 10 pulgadas. Navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox actualizados
a sus últimas versiones. La base digital no consume muchos recursos, pero es aconsejable tener al menos 4GB de RAM y
sistemas operativos Windows 7, 8 o 10, versiones de MAC OS 10.6 (Snow Leopard) o superior. Es necesario disponer de
conexión a internet de alta velocidad o conexión 4G en adelante. No se aconseja el uso de Internet Explorer / Microsoft Edge
ni de dispositivos móviles (smartphone).

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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