¿Por qué Godly Play?

Curso básico de formación acreditada en Godly Play

Curso
Básico en
Godly Play

Sobre el curso

Formadores acreditados de Godly Play España:
Celia Paterson. Maestra de Educación Primaria en
Inglaterra y España. Forma parte de la Junta
Directiva de GP España y del Consejo Internacional.
Es miembro de la Iglesia Anglicana y es Ministra
Laica en su iglesia.
José Andrés Sánchez. Maestro de Educación
Primaria, Licenciado en Sagrada Escritura y director
del Área de Ciencias de la Religión del Campus
Universitario La Salle. Miembro de la Junta
Directiva de GP.
Ambos formadores acreditados de Godly Play
España

Lugar de celebración

La Salle Campus Madrid
Edificio H – Casa La Salle
C/ La Salle, 8
28023 Madrid
Si necesitas alojamiento, escribe a:
l.lizarraga@lasallecampus.es
Tfno. de contacto: 676121207

Destinatarios: profesores de religión, ministros,
profesores de escuelas dominicales, catequistas,
miembros de equipos de pastoral, sacerdotes,
religiosos, padres, madres...
Matrícula: A través de la Asociación. Incluye
inscripción, documentación, cafés (media mañana
y merienda) y almuerzos.
Precio: 250 €
Para poder asegurar la calidad de la experiencia
de aprendizaje, el número de inscritos es de 18.

www.godlyplay.es

Madrid, 10 a 12 marzo 2021

Contenidos y horarios
10 marzo
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9:00.– Bienvenida y formación del círculo
9:30.– Sesión completa de Godly Play: Historia Sagrada
11:00.– Pausa – Café
11:30.– «Al servicio del círculo de niños»
12:00.– 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

11 marzo
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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

Al ser un curso muy intensivo, se pide puntualidad y asistencia al 100% de las sesiones.

Durante tres días se ofrece una formación intensiva y
experiencial en la teoría y práctica de Godly Play:
1.
2.

3.
4.

Principios pedagógicos y teológicos-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.

12 marzo
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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»
19:00.– Foto de grupo, entrega de diplomas y despedida
del círculo

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.

