
 

 

  

JORNADAS DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

A qué jóvenes nos dirigimos, 

cómo les hablamos y qué les 

contamos 

Educadores, acompañantes vocacionales 

Sevilla, 13 de marzo de 2019 

Granada, 14 de marzo de 2019 
 

  

 

 

 

Maestros y profesores de las etapas de Primaria, Secundaria, 

Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos. 

 

 

 

 

 
Coste de la jornada: 25 €.   
Número de cuenta para el ingreso: ES32 2100 7131 9022 0107 
0240 
Enviar la fotocopia del resguardo de ingreso de matrícula a:  
ecandalucia@ecandalucia.org 

Formulario para matricularse en las Jornadas Ficha de 
inscripción 

 

 

 

Fecha fin para el plazo de inscripción: 11 de marzo de 2019 o 

hasta agotar las plazas disponibles. 

 

 

 

 
En Sevilla 
Colegio Santa Ana 
Calle Padre Damián, 2 
41011 – Sevilla 
 
En Granada 
Colegio La Presentación 
Calle Gran Capitán, 14 
18002 - Granada 

 

 

 

 
Escuelas Católicas Andalucía 
Edificio Buenos Aires 
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Planta Of. A 
41011 - Sevilla 
Tel: 954 38 38 68 
Fax: 954 90 47 52 
 www.ecandalucia.org 
 ecandalucia@ecandalucia.org   
 pedagogia@ecandalucia.org  
@EC_Andalucia facebook.con/ECAndalucia 
 

              

                                                                                 

 

                         
 

 

                                                                   
 

        

 

 

 

 Destinatarios 

 
Matrícula 

 
Plazo de inscripción 

 
Lugar de celebración 

 
Información e inscripciones 

 

 

 

mailto:ecandalucia@ecandalucia.org
https://goo.gl/forms/xHdTlJm5yzYOZcZF3
https://goo.gl/forms/xHdTlJm5yzYOZcZF3
http://www.ecandalucia.org/
mailto:ecandalucia@ecandalucia.org
mailto:pedagogia@ecandalucia.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

¿Cuál es el perfil de nuestros jóvenes?, ¿qué horizonte 

muestran nuestras innovaciones pedagógicas?, ¿hablamos el 

mismo idioma que ellos?, ¿conocemos la cultura en que se 

mueven?, ¿qué modelo de joven tenemos en nuestras retinas?, 

¿tiene algo que decir en todo esto el evangelio de Jesús? 

Inmersos en la innovación educativa que, desde hace 

años comprometidamente, estamos llevando a cabo en 

nuestros colegios, hacemos un alto en el camino para 

preguntarnos por dónde vamos y hacia dónde queremos seguir 

caminando. El propio Papa nos invita a hacerlo desde el sínodo 

sobre los jóvenes, recientemente celebrado y que lleva por 

título: los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. A lo 

largo del documento el Papa Francisco nos invita a no perder el 

norte, a no olvidar lo esencial de nuestro acompañamiento. 

Desarrollo de la jornada: 

9,30 – Acogida, oración y presentación 

10,15 – 1ª Sesión: ¿A qué jóvenes nos dirigimos? 

La primera parte de la mañana estará a cargo de 

Xavier Cortés, marianista, filósofo y director del colegio 

SUMMA Aldapeta de San Sebastián, donde enseña la filosofía y 

la religión de Bachillerato. Autor y editor de materiales 

didácticos. Ha sido Director General y presidente del grupo SM. 

Colabora activamente en actividades de formación de la Escuela 

Católica. Xavier nos contará cómo respiran nuestros jóvenes. Lo 

hará analizando los puntos esenciales de la cultura en la que 

viven, para así escudriñar los posibles signos de los tiempos. 

Una exigencia si queremos encontrar la significatividad 

necesaria de nuestro mensaje educativo y pastoral.  

 

11,30 – Descanso-café 

 

12,00 – 2ª Sesión: ¿Cómo les hablamos? 

12,00 – 2ª Sesión: ¿Cómo les hablamos? 

La segunda parte de la mañana estará dinamizada por Pilar 

Ramírez y Jesús Mario Lorente, con más de 20 años de experiencia en 

el sector publicitario, al frente de empresas de comunicación y 

publicidad. Expertos en comunicación creativa y evangélica. Creadores 

de El reino de los mindundis, han trabajado con instituciones religiosas, 

editoriales y diócesis en todo el ámbito nacional. Convencidos de la 

importancia de los nuevos signos y de la FORMA como CAUCE del 

MENSAJE, nos darán pistas para ser creativos y recursos para acercar a 

los jóvenes al mayor tesoro que poseemos, que no es otro que vivir con 

sentido desde el evangelio. 

 

13,30 – Descanso 

15,30 – 3ª Sesión: ¿Qué les contamos? 

La tarde estará a cargo de José Miguel Núñez, salesiano, 

doctor en teología y filosofía. Ha sido delegado de pastoral juvenil de 

Andalucía, Canarias y Extremadura. Actualmente trabaja en primera 

línea pastoral en un nuevo proyecto de discernimiento vocacional y 

acogida de jóvenes inmigrantes ex-tutelados en Sevilla. Algunas de sus 

obras publicadas son A vueltas con Dios en tiempos complejos o creer en 

el corazón de la ciudad. José Miguel nos ayudará a reflexionar, a la luz 

del sínodo de los jóvenes, sobre la necesidad de escuchar e interpretar 

su realidad. Es entonces cuando cabe nuestra propuesta vocacional, la 

de ser ciudadanos honestos, seguidores comprometidos en el anuncio 

evangélico y en la transformación social. 

 

17,45 – Clausura de la jornada 

 

 

 

 

JORNADAS DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 A qué jóvenes nos dirigimos, cómo les hablamos y 

qué les contamos 

Educadores, acompañantes vocacionales 
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