CURSO DE

ACOMPAÑAMIENTO
PAR A EDUC ADORES
Y ANIMADORES
DE CENTROS EDUC ATIVOS
Y JUVENILES

NIVEL II

¿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.

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.

!!

CALENDARIO
DEL CURSO
La formación se imparte en un total de 40 horas presenciales, distribuidas
de la siguiente forma según la sede:

SEVILLA

VALENCIA

CMU San Juan Bosco

SERVICIOS INSPECTORIALES

C/ Salesianos, 3B

C/ Sagunto, 192

20 de febrero

24 de octubre

20 de marzo

14 de noviembre

10 de abril

5 de diciembre

8 de mayo

20 de febrero

5 de junio

27 marzo

130 €

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
8 de enero de 2021

170€

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
14 de octubre de 2020

BARCELONA
ISCR “Don Bosco”
Martí Codolar)

AV.DelcardenalVidaliBarraquer,15

28 y 29 de noviembre
23 y 24 de gener
13 y 14 de març

160,5€

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
15 de noviembre del 2020

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.

INSCRIPCIÓN

C/ SALESIANOS, 3A 41008 SEVILLA

T 954 988 512

centroestudioscatequeticos@salesianos.edu

