Destinatarios
Coordinadores de pastoral u otros miembros de equipos de titularidad o fundaciones.

Matrícula
60 Euros. El precio incluye inscripción, documentación,
café de media mañana y comida.
Consulta las condiciones de matriculación en nuestra web:
www.escuelascatolicas.es/formacion

Plazo de inscripción
La matriculación definitiva de los participantes se
realizará por orden de recepción y siempre dentro del
plazo de matrícula, que termina el 11 de noviembre de
2019. Aforo limitado.

CURSO

Escuela Evangelizadora
Una propuesta para encarnar el
Evangelio en los centros educativos
Madrid 22 de noviembre de 2019

Lugar de celebración
C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 - Madrid
Tel.: 91 328 80 00/18

Información e inscripciones
Escuelas Católicas
Departamento de Pastoral
Hacienda de Pavones 5 - 1º | 28030 Madrid
Tel: 91 3288000 | Fax: 91 3288001
pastoral@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/formacion/

Madrid 10 de octubre del 2019

Una propuesta para encarnar
el Evangelio en los centros
educativos

CURSO
Escuela Evangelizadora

@ecatolicas #escuelaevangelizadora

www.escuelascatolicas.es

»

Objetivos
» Analizar la realidad del contexto concreto.
» Profundizar en la identidad de la escuela católica,
enriqueciéndola con el propio carisma.
» Ofrecer un marco operativo desde el que:
» Evaluar la situación en la que estamos.
» Concretar estrategias, objetivos y acciones de
mejora que enriquezcan el proyecto educativo
evangelizador.

PROGRAMA

» 09.00

Entrega de material y acreditaciones

» 09.15

Oración y presentación

» 09.30

Fundamentación del documento "Escuela
Evangelizadora"

» 10.00

Escenarios y actores de nuestra acción
evangelizadora
Análisis de la realidad concreta de
nuestras instituciones

» 11.00

Descanso - café

» 11.30

Identidad y misión de la escuela católica del
siglo XXI
Trabajo del texto enriqueciéndolo con
el carisma-espiritualidad de la propia
institución

» 13.00

Evaluación, diseño y desarrollo del
Proyecto Educativo Evangelizador
» Procesos de enseñanza y aprendizaje
» Educadores y comunidad educativa
» Liderazgo y cultura organizacional
» Espacios al-intra y ad-extra

Formadores

» 14.00

Almuerzo

» El equipo del Departamento de Pastoral de Escuelas
Católicas, ayudarán a los participantes, por medio de
metodologías activas, a profundizar en el documento y a
adaptarlo a la propia realidad de institución o centro.

» 15.30

Evaluación, diagnóstico y definición de
áreas de mejoras

» 16.30

Realización/enriquecimiento y seguimiento
del propio Plan Estratégico y/o del
Proyecto Educativo Evangelizador

» 17.30

Despedida y fin de la jornada

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.

Christus Vivit, 222

» El equipo de asesores de SM-PPC, los cuales han
colaborado con el Departamento de Pastoral de EC en la
elaboración de la rúbrica de evaluación y propuestas de
mejora, y han automatizado informáticamente el proceso.

