PROFESORES, EDUCADORES, AGENTES
PASTORALES, SACERDOTES, PASTORES,
RELIGIOSAS/OS, MADRES, PADRES.

¿CUÁNTO?
250 €
INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN,
CERTIFICADOS, CAFÉS Y ALMUERZOS.

¿CUÁNDO?
13, 14 y 15 de Enero de 2020.
De 8:00 a 18:00 hs

¿DÓNDE?

Curso Básico Acreditado
GODLY PLAY
24 horas de curso

Formación en colaboración con Godly Play España,
asociación cultural que tiene el propósito de apoyar
la práctica de Godly Play en España.

www.godlyplay.es

COL.LEGI MONTSERRAT
AV. VALLVIDRERA, 68 CP 08017
BARCELONA
INSCRIPCIONES
MA.INES.GIL@GMAIL.COM

REQUISITOS

Puntualidad y asistencia
al 100% del curso

Formadoras

¿A QUIÉNES?

María Inés Gil Tarán
Formadora Acreditada
GP 2016

Nació y creció en Montevideo Uruguay, en una familia
católica, de 5 hermanos. Participó en su adolescencia en
movimientos de voluntariado católico, en su colegio, y
luego fue educadora voluntaria en su juventud. Coordinó la
Pastoral del Liceo Jubilar “Juan Pablo II” (Arquidiócesis de
Montevideo) y la de el Movimiento de Educación Popular
Fe y Alegría Uruguay (Jesuitas).Con el canto, la guitarra,
las dinámicas, el juego, el clown y el acompañamiento ha
desarrollado su ministerio pastoral durante más de 15
años.
Misionera Hija de la Sagrada Familia de Nazaret.
Conoce Godly Play en Montevideo, alrededor de 2012.
En 2016 se forma como capacitadora.

Núria Miró i Sánchez
Formadora Acreditada
GP 2019
Misionera de Nazaret, dedicada a la educación desde hace
25 años. Dirige el Col·legi Montserrat de Barcelona entre
2011 y 2019. Formadora en el programa nacional de FERE
”Profesores para el cambio y la innovación” entre 2011 y
2015, y de Nazaret Global Education en África y
Latinoamérica. Docente de Pedagogía y didáctica de la
religión de la DECA en la UB desde 2017.Responsable de
educación de los Nazaret Colegios Innovadores de España
del 2013 a 2019, y actualmente de la red mundial de Colegios
Nazaret. Coautora de los libros “Una experiencia a compartir.
Las Inteligencias Múltiples en el Colegio Montserrat”,
“Aprendizaje Inteligente” y “Aprender hoy y liderar
mañana”.Conoce y queda fascinada con Godly Play en 2017,
lo expande en los Colegios Nazaret y se forma como
instructora acreditada en 2019.

¿Qué haremos?

Método Acción - reflexión.
Participaremos juntos de sesiones
completas de Godly Play, una historia
Sagrada, una parábola y una lección
litúrgica. Analizaremos la sesión.
Aprenderemos nuevas historias,
practicando en tríadas.
Cada participante presentará una
historia
como
narrador,
que
analizaremos juntos.
Cada participante ejercerá de portero.
Aprenderemos
de
seminarios
teóricos.

Seminarios

teóricos

El silencio contemplativo
El ambiente preparado de Godly Play
Al servicio del círculo de niños
La espiritualidad de los niños
El plan curricular en espiral

¿CÓMO?
Con una metodología cooperativa de
aprendizaje.
Escucharemos historias, la narraremos,
analizaremos su estructura.
Compartiremos fundamentos bíblicos,
teológicos y pedagógicos que sustentan
Godly Play.
- Las historias (contenido y estructura).
- Los géneros (su finalidad y sus
diferencias).
- Los tiempos (como estructuran
nuestro trabajo).
- El espacio sagrado (diferencias y
teología).
- Los materiales (calidad, sentido).
- Los roles dentro de la sala.
Así como las bases de la Espiritualidad
infantil.

VESTIMENTA

SUSTENTABLE
Trae tu botella y podrás recargarla de
agua las veces que quieras. Así
reduciremos el uso de plástico.

SALUDABLE

Trae ropa cómoda para poder trabajar
Si tienes necesidades especiales en la
distendidamente.
alimentación (alergias, intolerancias),
Trabajaremos sentados en el suelo por
háznoslo saber, para contemplarte
momentos (habrá sillas disponibles para
quien lo necesite), y hay opción de
en las comidas.
quitarse los zapatos si lo deseas.

