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A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 
 

 

Curso “ESCUELA EVANGELIZADORA Y PASTORAL EDUCATIVA” 
 

  
 

Estimados amigos. 
 
Como respuesta a nuestro plan estratégico y también a la demanda que venís 

solicitándonos en los últimos años, queremos seguir ampliando las propuestas de acciones 
formativas del departamento Pedagógico-Pastoral. 
 

En esta ocasión, apostamos por cuidar la formación teológico-pastoral de los docentes 
de nuestros centros que se hace tan necesaria en los momentos actuales. Queremos dar 
prioridad y sentido a que somos una escuela evangelizadora, en su identidad más esencial, y 
la actualización en la pastoral educativa en estos nuevos tiempos. 
 

Por ello, hemos configurado una formación para todo un curso escolar sobre Escuela 
Evangelizadora y Pastoral educativa. Se llevará a cabo mediante la modalidad virtual 
porque, tras la experiencia de este último año, teniendo en cuenta la singularidad de distancias 
de nuestra autonomía, permite acercar esta acción formativa a todos nuestros centros y sus 
profesores. 
 

La formación se realizará durante todo el curso escolar 2021-22 con un valor de 41 
horas presenciales y un trabajo final que realizarán los participantes con valor de 9 horas 
lectivas (50 horas en total). 
 

Esta formación puede abonarse con fondos propios o puede acogerse a los créditos de 
la Fundae, tanto del año 2021 como del año 2022. 
 

Será necesaria la previa inscripción de los participantes antes del 15 de julio y durante 
el mes de septiembre realizaremos el procedimiento de matriculación y os informaremos de los 
plazos y procedimientos de pago. 
 

Es un curso de plazas limitadas, no podemos superar los 30 alumnos, por lo que la 
matriculación se realizará por orden de inscripción en este primer período. 
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Os adjuntamos la información detallada del curso y podéis hacer la inscripción en el 

siguiente enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN . Para cualquier información y recepción de las 
inscripciones os rogamos nos escribáis al email: pedagogia@ecandalucia.org 
 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 

     
 
        
 

 
 

  
 

Carlos Ruiz Fernández  
Secretario Autonómico 

 
 NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 

presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

https://forms.gle/vygKgt9QjPCgRRJSA
mailto:pedagogia@ecandalucia.org

