
 

Formación 
básica en 

Godly Play 

¿Por qué Godly Play? 

Curso acreditado para educadores como 

narradores y porteros de Godly Play 

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 participantes, 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 y garantiza su fidelidad a los 
principios desarrollados por Jerome Berryman y su equipo durante más de cuarenta años. 

La red de obras educativas La Salle ARLEP incorpora esta metodología en su Nuevo Contexto de 
Aprendizaje, como talleres experienciales para la enseñanza religiosa escolar. El área de Ciencias de 
la Religión del Centro Universitario La Salle proporciona el material y espacio para el curso. 

Sobre el curso 

 

David Pritchard, iniciador de Godly Play en 
nuestros país. Preside la asociación nacional y 
es miembro del Consejo Internacional de 
Godly Play. 

Jorge A. Sierra, Hermano de La Salle, delegado 
de Pastoral del Distrito ARLEP. Formador 
acreditado de Godly Play. 

Alfonso Vadillo, educador y maestro de 
Infantil en Institución La Salle (Madrid). 
Formador acreditado de Godly Play. 

 

Destinatarios: educadores lasalianos de los 
centros y cursos que despliegan NCA en el año 
2019-2020. 

Matrícula: A través del Centro educativo. Incluye 
inscripción, documentación, cafés (media 
mañana y merienda), almuerzos y alojamiento. 

Para poder asegurar la calidad de la experiencia 
de aprendizaje, el número de inscritos es de 18. 

Se pide puntualidad y asistencia  
al 100% de las sesiones 

Lugar de celebración 

La Salle Centro Universitario 
C/ La Salle, 10 · 28023 – Aravaca (Madrid) 
www.lasallecentrouniversitario.es 

www.lasalle.es 



 
 

 
 
 

Primer día Segundo día Tercer día 

• 9. 30 – Bienvenida y formación del círculo 
• 10.00 – Sesión completa de Godly Play: Historia 

Sagrada 
• 11.30 – Pausa – Café  
• 12.00 –«Al servicio del círculo de niños» 
• 13.00 – Prácticas de las lecciones de las Historias 

Sagradas en triadas 
• 14.00 – Comida 
• 15.30 – Presentación de las lecciones de las Historias 

Sagradas y análisis 
• 17.30 – Pausa – Café 
• 18.00 –«La Biblia en el desarrollo de la Espiritualidad»  
• 19.00 – Oración y recogida - Final de jornada  

• 9.00 – La Infancia Recordada  
• 9.15 – «La espiritualidad de los niños»  
• 10.30 – Sesión completa de Godly Play: Parábola 
• 11.30 – Pausa – Café 
• 12.00 –  «El espacio sagrado» 
• 13.00 – Prácticas de las lecciones de las parábolas en 

triadas 
• 14.00 – Comida 
• 15.30 – Presentación de las lecciones de las Parábolas 

y análisis  
• 17.30 – Pausa – Café 
• 18.00 – «Una parábola sobre las parábolas» 
• 19.00 – Oración y recogida - Final de jornada  

• 9.00 – Oración 
• 9.15 –«El silencio contemplativo, el 4º género» 
• 10.00 – Sesión completa de Godly Play: Acción 

Litúrgica. 
• 11.30 – Pausa – Café 
• 12.00 – Prácticas de las lecciones de las acciones 

litúrgicas en triadas 
• 13.30 – Presentaciones de las lecciones de acción 

litúrgica y análisis 
• 14.00 – Comida 
• 15.30 – Presentaciones de las lecciones de acción 

litúrgica y análisis 
• 17.00 – Pausa Café 
• 17.30 –«El plan curricular en espiral» 
• 18.30 – Foto de grupo y entrega de diplomas.  
• 19.00 – Despedida del círculo 

Al terminar la formación básica, se dedicará la mañana del cuarto día (9:00 h – 14:00 h) a profundizar en su 
implantación dentro del currículo de ERE en NCA y en los aspectos prácticos para las obras educativas La Salle. 

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

1. Principios pedagógicos y teológicos-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. 

 

  
 
El carácter cooperativo de esta formación exige que 
los participantes estén presentes durante el tiempo 
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. 

 

Contenidos y horarios 


