
Las #JP2021 desean favorecer el encuentro e interpela-
ción a toda la comunidad educativa de los centros e insti-
tuciones: profesores, coordinadores y equipos directivos, 
familias, catequistas, animadores...

Destinatarios

Matrícula

15 euros
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Patrocinan:

www.escuelascatolicas.es

Plataforma

Las #JP21 se realizarán a través de la plataforma de for-
mación de Escuelas Católicas: aula.escuelascatolicas.es

Ordenador o tableta y conexión a Internet.

Requisitos técnicos
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Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Departamento de Pastoral
Hacienda de Pavones, 5 - 1º
28030 Madrid  |  Tel: 91 3288000  
pastoral@escuelascatolicas.es  
       @ecatolicas  |  #JP21

Inscripción

Las inscripciones se realizarán a partir del 19 de abril en 
la web: www.escuelascatolicas.es/formacion
La fecha límite de inscripción finalizará siete dias antes de 
la celebración de cada una de la Jornadas.

Pastoral familiar y con la familia

JORNADAS ON-LINE en diferido 

Transformando la pastoral en la escuela

jornadas de pastoral 2021

Re_sintonizándonos

De mayo a octubre



TE OFRECEMOS:»

Oración

Re_sintonizándonos en la esencia
Pedro Huerta
Secretario General de Escuelas Católicas

Resintonizándo_nos a través 
de las pérdidas
Loli García
Psicóloga y educadora. Miembro del equipo 
de #Profesinnovadores

Red_sintonizándonos
Eduardo José Ruíz
Coordinador de secundaria e integrante del Nodo 
TIC Fundación Vedruna Educación

Encuentros

«Comunicaciones inspiradoras» 

• El cuidado de la pastoral
Oscar Alonso. Editorial Edelvives

• Ser Profe de Reli en un entorno híbrido
Jesús Manuel Gallardo. Editorial Edebé

• Claves pastorales marianas para
tiempos complejos
Diego Cuevas. Editorial SM

Certamen "creemos"

Jornadas de Pastoral 2021  |  ON-LINE

Re_sintonizándonos 
Transformando la pastoral en la escuela  
De mayo a octubre

» Con el lema Re_sintonizándonos Escuelas Católicas pre-
senta las Jornadas de Pastoral 2021 en formato on-line, que 
nacen con el deseo de ayudar a los centros a “resintonizar” 
con el verdadero Emisor y como comunidad educativa.

En esta época llena de oportunidades queremos pregun-
tarnos: ¿Cuál es la llamada que tenemos en este momento?, 
¿qué ajustes necesitamos o nos ayudaría realizar como es-
cuela evangelizadora?

Desde estas claves os proponemos  “Re_sintonizarnos”:

• En la esencia, conectando con nuestra razón de ser como co-
munidades llamadas a ser signos y testigos de esperanza hoy.

• A través de las pérdidas, acogiéndonos personalmente y
como comunidad educativa.

• Desde la Red, valorando aquellas herramientas que en
este momento nos facilitan espacios de encuentro llenos
de oportunidades desde nuestra tarea evangelizadora.

• Con algunas comunicaciones inspiradoras desde la pasto-
ral, siendo profesores de religión y en clave mariana.

¡Os esperamos!

Presentación de las Jornadas

Evaluación de las Jornadas




