CURSO DE

ACOMPAÑAMIENTO
PARA EDUCADORES
Y ANIMADORES
DE CENTROS EDUCATIVOS
Y JUVENILES
NIVEL II
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¿QUÉ SE OFRECE?
Esta iniciativa de la Pastoral Juvenil Salesiana (SDB y FMA), pretende ofrecer
a los agentes de pastoral juvenil una formación más cualificada en el acompañamiento personal de adolescentes y jóvenes.
Objetivos:
Descubrir el valor del acompañamiento en la experiencia de crecimiento y
maduración creyente.
Facilitar herramientas prácticas y despertar las actitudes básicas para
saber alentar la experiencia religiosa y creyente en el entramado de la vida.
Capacitar y cualificar a los agentes de pastoral para que puedan prestar el
servicio de acompañar a los jóvenes en su camino de maduración, en los
distintos ambientes pastorales.
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PERFIL Y HORIZONTE COMPETENCIAL
PARA AGENTES DE PASTORAL (de Centros Juveniles, Escuelas, Plantaformas
Sociales, Grupos de Fe...), mayores de 22 años y con una sensibilidad pastoral
para el ejercicio del acompañamiento personal.
Competencias a desarrollar por el alumno:
Adquiere y emplea herramientas para la relación de ayuda: acogida, escucha
activa, comprensión empática, confrontación y toma de decisiones.
Ayuda al acompañado a madurar su mundo afectivo.
Aprende a acercarse a la realidad del acompañado, tratándola con respeto,
libertad y autonomía.
Sabe planificar un proceso de acompañamiento.

los candidatos serán
propuestos
o avalados por
sus coordinadores
de pastoral o
encargados de los centros
a los que pertenecen.
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CALENDARIO DEL CURSO
La formación se imparte en un total de 35 horas presenciales, distribuidas
de la siguiente forma según la sede:

Sevilla

(CMU San Juan Bosco)

10 de noviembre
15 de diciembre
19 de enero
9 de marzo
13 de abril
180€

Valencia

Barcelona

10 de noviembre
1 de diciembre
16 de febrero
9 de marzo
13 de abril

17-18 de noviembre
26-27 de enero
9-10 de marzo

170€

160,5€

(Casa “Don Bosco” Godelleta)

(ISCR “Don Bosco” Martí Codolar)

METODOLOGÍA
Formación teórica y práctica, experiencial y con implicación personal
Seguimiento del responsable de pastoral local, equipo coordinador
y ponentes.
Estudio y trabajo personal de los temas.
Al finalizar el curso, se deberá presentar un sencillo trabajo de síntesis.
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INSCRIPCIÓN
Los interesados deberán hacer la inscripción a través de la secretaría del
Centro de Estudios Catequéticos:

cec.salesianos.edu
El periodo de inscripción finalizará el 25 de octubre de 2018.

