
Curso acreditado de formación 
básica en Godly Play

Torrelavega (Cantabria)
28, 29, 30 de Noviembre

1 de Diciembre

Colabora

Contenidos 

 Acción litúrgica 

   Prác�cas en grupos (tríadas) 

APRENDIZAJE DEL MÉTODO

   Presentación de una historia, por parte de los par�cipantes, 

 Historia Sagrada 

   y análisis de la misma. 

SEMINARIOS
1. El silencio contempla�vo, el 4º género 

3. Al servicio del círculo de niños 

5. El currículo en espiral… avanzando en Godly Play 

   Sesiones completas de Godly Play: 

   Cada alumno ejercerá de narrador, presentando una historia, y de portero.

4. La espiritualidad de los niños 

2. El ambiente preparado de Godly Play 

 Parábola 

   Análisis y comentario de la sesión 

Esta formación sigue un modelo de ACCIÓN-REFLEXIÓN, animando a los 
par�cipantes a reflexionar sobre las experiencias adquiridas durante el curso y 
en su prác�ca de Godly Play.
El carácter coopera�vo de esta formación exige que los par�cipantes estén 
presentes durante el �empo completo de cada jornada de capacitación. 
De acuerdo con la costumbre en Godly Play, algunas de las sesiones se 
desarrollarán sentados en el suelo (aunque esto nunca es un requisito 
obligatorio… ¡también habrá sillas!). Por lo tanto, conviene llevar ropa cómoda. 

Metodología 



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 cris�ana basados 
en la Biblia (Historia Sagrada, parábolas, acciones litúrgicas, etc.). 
Se trata de un aprendizaje significa�vo que parte de las experiencias personales 
y grupales de los par�cipantes, incorpora todas las inteligencias y se desarrolla 
desde un trabajo coopera�vo, que en algunos casos podrá llegar a ser 
comunitario.

Marcos Febles Nacido en Canarias, lleva más de 10 años afincado en Cantabria. Es 
maestro y licenciado en Ciencias Religiosas. Es profesor de religión y Delegado de Pastoral 
en el colegio La Salle de Santander. Descubrió Godly Play como un gran regalo que quiere 
compar�r con los demás. Prac�ca Godly Play en la escuela con niños de diferentes edades 
y en la catequesis. Es promotor desde 2018 y formador acreditado desde 2019. Padre de 
familia, también prac�ca Godly Play en el hogar. Además, forma parte del grupo Payasos 

Solidarios de la ONGD PROYDE, que �ene como finalidad educar en una ciudadanía global.
 
David Pritchard Lleva más de cuarenta años en España como misionero, desarrollando 
varios ministerios dentro del sector voluntario de las iglesias protestantes españolas, 
con especial énfasis en la infancia. Estos han incluido proyectos de interculturalidad, 
educación no formal en el �empo libre, y animación a la lectura bíblica. Ha sido el 
coordinador nacional de los ministerios infan�les de la Unión Bíblica en España (entre 
1985 y 2014). También es miembro fundador de la Asociación de Educadores 

Evangélicos de Madrid. En 2004, David fue instrumental en la introducción de Godly Play en España. 
Actualmente es presidente de la asociación Godly Play España, miembro del Consejo Internacional de 
Godly Play, y responsable del programa de Godly Play en su iglesia en Ribeira (A Coruña), donde dos salas 
han sido creadas para el desarrollo de este método.

Ainhoa Gallego Se trasladó en 2004 desde Vitoria, su ciudad natal, a Cantabria para 
formar parte de la Comunidad Católica Fe y Vida, a la cual pertenece desde hace más de 
17 años y es miembro de por vida desde 2011. Está casada y �ene tres hijos. Se diplomó 
en Educación Infan�l y trabaja como maestra de religión en la escuela pública desde hace 
trece años. En su comunidad ha servido en diferentes ministerios, ahora mismo es la 
responsable de la pastoral de los niños. Conoce y se enamora de Godly Play en 2013, en 

2015 realiza el curso de formación básica y comienza a introducirlo en su escuela, a los pocos meses 
propone a su comunidad comenzar a trabajar con los niños con esa misma metodología. Desde hace 
cuatro años es responsable de dos salas de Godly Play en dos ambientes muy dis�ntos, la escuela pública y 
su comunidad. Se forma como instructora acreditada en 2019.

¿Qué es Godly Play? 

Formadores 

Des�natarios 

Profesores de religión, catequistas, miembros de equipos de pastoral, 
sacerdotes, religiosos, padres, madres...

Matrícula 

Curso completo 200 €

 Consulta las condiciones de matriculación en nuestra web: 
h�ps://godlyplay.es/event/curso-basico-de-godly-play-torrelavega-cantabria-2/

El precio incluye inscripción, dossier, café, refrescos, meriendas, y el almuerzo de 
sábado mediodía.

Lugar 

Calle Padre Rábago, 3-5, 
Comunidad Católica Fe y Vida.

TORRELAVEGA (Cantabria).

Horario 

Jueves y viernes, 28 y 29 de noviembre: de 15.30 a 20.00
Sábado, 30 de noviembre: de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00
Domingo, 1 de diciembre: de 9.00 a 14.00

Información 

h�ps://godlyplay.es/     secretaria@godlyplay.es   marcosfebles@gmail.com
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