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Miembros del departamento de pastoral, catequistas, 
profesores de ERE, animadores de oratorio y otros 
agentes de pastoral de los centros.

Destinatarios

Matrícula

210 Euros. El precio incluye inscripción, documentación, 
cafés (media mañana y merienda) y almuerzos. 

Consulta las condiciones de matriculación en nuestra web:
www.escuelascatolicas.es/formacion/

Plazo de inscripción

La matriculación definitiva de los participantes se realiza-
rá por orden de recepción y siempre dentro del plazo de 
matrícula, que termina el 15 de diciembre de 2017.

Para poder asegurar la calidad de la experiencia de apren-
dizaje, reflexión y participación, el número de inscritos se 
limitará a 16 personas.

Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Departamento de Pastoral
Hacienda de Pavones 5 - 1º  |  28030 Madrid
Tel: 91 3288000  |  Fax: 91 3288001
pastoral@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/formacion/
http://godlyplay.es
       @ecatolicas 

Lugar de celebración

Casa de grupos La Asunción
C/ Calle Olivos, 19, 28003 Madrid

  Godly Play aplica los principios metodológicos de 
Montessori a la formación religiosa del niño, adolescente 
e incluso adulto. Ofrece un contexto y unos instrumentos 
de aprendizaje de los contenidos de la religión cristiana 
basados en la Biblia (Historia Sagrada, parábolas, gestos 
litúrgicos, etc.). Se trata de un aprendizaje significativo que 
parte de las experiencias personales y grupales de los par-
ticipantes, incorpora todas las inteligencias y se desarrolla 
desde un trabajo cooperativo, que en algunos casos podrá 
llegar a ser comunitario.

» La asociación Godly play España, ha desarrollado este 
método que sin duda puede ser incorporado en diferentes 
ámbitos de nuestros centros: enseñanza religiosa escolar, 
catequesis, grupos de crecimiento-profundización en la fe… 

Qué es Godly Play

Sobre el Curso

» Durante  tres días se ofrece una formación intensiva en la 
teoría y práctica de Godly Play:

» El carácter cooperativo de esta formación exige que los 
participantes estén presentes durante el tiempo com-
pleto de cada jornada de capacitación. De acuerdo con la 
costumbre en Godly Play, algunas de las sesiones se de-
sarrollarán sentados en el suelo (aunque esto nunca es un 
requisito obligatorio… ¡también habrá sillas!). Por lo tanto, 
conviene llevar ropa cómoda.

1. Principios pedagógicos y teológico-bíblicos.
2. Metodología individual y en equipo (roles del 

«narrador» y del «portero») para dinamizar el 
círculo de niños, adolescentes o adultos.

3. Consejos para crear un «espacio sagrado».
4. Materiales que se necesitan para realizarlo.

Curso de Formación Pastoral 

CURSO 

Madrid 11, 12 y 13 de enero de 2018

Curso acreditado de formación 
básica en Godly Play

www.escuelascatolicas.es

» David Pritchard. Misionero laico de las Iglesias Protestantes en España, 
donde desarrolla diferentes ministerios, es el iniciador de Godly Play en nuestro 
país y en la actualidad presidente de la asociación española, además de miembro 
del Consejo Internacional de Godly Play.

Formadores

» Celia Paterson. Maestra de Educación Primaria en Inglaterra y España, 
en la actualidad es miembro de la junta directiva de Godly Play España, también 
forma parte del Consejo Internacional de Godly Play. Es miembro de la Iglesia An-
glicana y es Ministra Laica en su iglesia en Madrid.

»



» 09.00

» 09.30

» 10.00

» 11.00

» 12.00

» 12.30

» 13.00

» 14.00

» 15.30

» 17.00

» 17.30

» 19.00

12
enero Viernes

11
enero Jueves

13
enero Sábado

Llegada / Inscripción

Bienvenida / Presentaciones / Formación 
del círculo / Objetivos

Sesión completa de Godly Play 
(Historia Sagrada)

Análisis y puesta en común sobre la 
sesión de Godly Play

Descanso / Café

Organización en grupos pequeños 
(Tríadas)

Prácticas de las historias sagradas 
(Tríadas)

Comida / Tiempo libre

Presentación de las historias sagradas

Descanso / Café

SEMINARIO 1 
«El silencio contemplativo, el 4º género»

Oraciones / Salida

» 09.00

» 09.15

» 10.45

» 11.00

» 11.30

» 13.00

» 14.00

» 15.30

» 16.30

» 17.30

» 18.00

» 19.00

Llegada / Toma de contacto / Oraciones

SEMINARIO 2 
«El ambiente preparado de Godly Play»

Repaso de las historias sagradas

Descanso / Café

SEMINARIO 3 
«Al servicio del círculo de niños»

Evaluación a medio camino

Comida / Tiempo libre

 Sesión de Godly Play / Análisis 
(Parábola)

Prácticas en la narración de las parábolas. 
(Tríadas)

Descanso / Café

Presentaciones de las parábolas 1

Oraciones / Salida

» 09.00

» 09.15

» 10.30

» 11.15

» 11.45

» 12.15

» 12.45

» 14.00

» 15.30

» 17.15

» 17.45

» 18.30

» 19.00

Llegada / Toma de contacto / Oraciones

SEMINARIO 4 
«La espiritualidad de los niños»

Presentaciones de las parábolas 2

Descanso / Café

Una parábola sobre las parábolas

Sesión de Godly Play / Análisis 
(Acción litúrgica)

Prácticas en la narración de lecciones 
de acción litúrgica (Tríadas)

Comida / Tiempo libre

Presentaciones de las lecciones de 
acción litúrgica

Descanso / Café  / Evaluaciones

SEMINARIO 5 
«El plan curricular en espiral… 
avanzando en Godly Play»

Certificados de asistencia / Fotos

Bendición / Final del curso

PROGRAMA

» 


