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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

250 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 de la fecha 
límite de inscripción. Para poder asegurar la calidad de la 
experiencia de aprendizaje, reflexión y participación, el 
número de inscritos se limitará a 18 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 

Lugares de celebración

TENERIFE
Colegio La Salle La Laguna
Calle Dacio Ferrera Martín, 1  |  38207 
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Colegio La Salle Arucas
Calle la Salle, 27  |  35400 Arucas (Las Palmas de G. C.)

» 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 li-
túrgicos, 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?

www.escuelascatolicas.es

Profesores

» 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 Anglicana y es Ministra Laica en su iglesia en Madrid.

» Marcos Febles. Nacido en Canarias, lleva más de 10 años afinca-
do en Cantabria. Es maestro y licenciado en Ciencias Religiosas. Es profe-
sor de religión y Delegado de Pastoral en el colegio La Salle de Santander. 
Descubrió Godly Play como un gran regalo que quiere compartir con los 
demás. Practica 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 practica Godly Play en el hogar. Ade-
más, forma parte del grupo Payasos Solidarios de la ONGD PROYDE, que 
tiene como finalidad educar en una ciudadanía global.

» Mercedes Méndez. Es Religiosa de la Asunción, actual Directo-
ra del departamento de Pastoral de Escuelas Católicas. Realizó estudios 
de filosofía y teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 
y obtuvo el título de bachiller en Teología en la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Tras cuatro años de docencia y coordinación de la pastoral 
en el colegio de la Asunción de Vallecas, se convenció del giro experiencial 
que debía dar la acción evangelizadora en la escuela, por lo que se licen-
ció en Teología Espiritual por la universidad de Pontificia de Comillas. 
Godly Play entró en su vida en 2017, en esta pedagogía de la experiencia 
cada día descubre más cosas que pueden ayudar a acompañar el desa-
rrollo de la espiritual del niño. Se formó como instructora acreditada de 
Godly Play en 2019.

Curso de Formación Pastoral 

CURSO 

Tenerife 9, 10 y 11 de marzo de 2020 

Las Palmas  12, 13 y 14 de marzo de 2020

Curso acreditado de formación 
básica en Godly Play



Aprendizaje del método

» Sesiones completas de Godly Play:

—   Historia Sagrada.

—   Parábola.

—   Acción litúrgica.

» Análisis y comentario de la sesión.

» Prácticas en grupos (tríadas).

» Presentación de una historia, por parte de los 
participantes, y análisis de la misma.

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

Contenidos Metodología Calendario

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

Principios pedagógicos y 
teológico-bíblicos.

Metodología individual y en equipo 
(roles del «narrador» y del «portero») 
para dinamizar el círculo de niños, 
adolescentes o adultos.

Consejos para crear un 
«espacio sagrado».

Materiales que se necesitan  
para realizarlo.

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 
desarrollarán sentados en el suelo (aunque esto nunca 
es un requisito obligatorio… ¡también habrá sillas!). Por 
lo tanto, conviene llevar ropa cómoda.
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TENERIFE

9, 10 Y 11 DE MARZO DE 2020

Fecha límite de inscripción: 24 de febrero de 2020

Horario

DOS CONVOCATORIAS: 
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

» Mañanas: de 9:00 a 14:00 h.

» Almuerzo: de 14:00 a 15:30 h.

» Tardes: de 15:30 a 19.00 h.

(Se pide puntualidad y asistencia al 100% de las sesiones).

1. El silencio contemplativo, el 4º género.

2. El ambiente preparado de Godly Play.

3. Al servicio del círculo de niños.

4. La espiritualidad de los niños.

5. El plan curricular en espiral… avanzando 
en Godly Play.

Seminarios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

12, 13 Y 14 DE MARZO DE 2020

Fecha límite de inscripción: 27 de febrero de 2020


