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Refª.:  Circular SA 86 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

EL BELLO RETO DE EDUCAR. JAVIER URRA 
 

 

Estimados amigos: 
 
Desde Escuelas Católicas de Andalucía queremos iniciar un ciclo de acciones 

formativas relacionadas con los derechos de los menores. Considerar la escuela el 
lugar más apropiado para un entorno seguro de todos los niños y niñas con los que 
tenemos el bello compromiso y reto de educar, forma parte de nuestra misión como 
Escuela Católica.  

 
Para iniciar este espacio de debate y de formación, no encontramos a mejor 

ponente que a don Javier Urra. Los detalles biográficos de este primer ponente son 
conocidos por todos y son de una excelencia contrastada. Nos hablará del reto de 
educar, de la belleza que conlleva esta tarea, este compromiso. 

 
Será el primer encuentro formativo sobre este tema. Lo realizaremos de forma 

virtual el próximo 20 de abril a las 18:00 horas. Podéis hacer la inscripción gratuita 
en el documento que adjuntamos. Una vez inscritos recibiréis el enlace de conexión 
a Zoom. 

 
Posteriormente, nuestra intención es seguir profundizando en la escuela como 

entorno seguro: las implicaciones que trae consigo la ley del menor y el marco de 
relaciones jurídicas y sociales que entraña dentro del ámbito educativo. Nos 
expondrán los conceptos básicos a tener en cuenta desde una óptica jurídica. Con 
relación a este tema recibiréis la debida información a través de circulares con 
posterioridad. Solo aventuraros que hemos fijado los días 11 y 12 de mayo en Sevilla 
y Granada respectivamente para esta acción formativa con un horario aproximado 
de 17:00 a 19:00. 
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Nuestra intención es seguir profundizando, así que tengo el placer de informaros 
que durante el curso próximo seguiremos proponiéndoos varias acciones formativas 
con las siguientes referencias temáticas: 

 

• Acoso Escolar y Ciberacoso. 

• Maltrato y Abuso de menores. 

• Identidad de género y violencia en el ámbito educativo. 

• Gestión de crisis. 
 

De todas estas acciones formativas y de su programación recibiréis debida 
información en el momento oportuno. 

 
Gracias por vuestro interés.  
 
Un saludo afectuoso. 

 
 
 
 
 
  

   
 

     
 

Rafael García Porras 
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. 


