
Dispuestos a asombrarnos

Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas (ISCCR)
Plaza de la Inmaculada 5, Santiago de Compostela.

11 de Marzo de 2023

HORARIO

9,30h Acogida

10h Bienvenida y apertura a la XII Jornada Nacional de Godly Play

10,30h Narración

Conferencia: El sentido de asombro: el icono, la belleza y la infancia.
Rev. Dr Andrey Kordochkin

11,30 Preguntas y coloquio

12h Descanso-Café
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12,15h Tiempo de respuesta por grupos:

● Sesión completa de Godly Play

● Seminario (elegir uno)
○ Godly Play en el hogar
○ Godly Play en la escuela dominical y en la catequesis
○ Profundizando en el Volumen 6

12:30 Rotación 1 - Seminarios/Sesión completa de Godly Play.
13:15 Rotación 2 - Seminarios/Sesión completa de Godly Play.

14h Descanso
14,15h Comida

15:30 Talleres de creación de materiales “Los Salmos”

16,45h Descanso

17,15h Ceremonia de despedida

17,45h Merienda y asamblea general de la asociación Godly Play España para
socios y observadores.

20,30h Cierre.
(cena cada uno por su cuenta, aunque procuraremos que tener merienda
suficiente por si se alarga la asamblea. Tiempo libre. No se incluye en el precio de
la jornada)

22h Visita a la Catedral de Santiago de Compostela
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Conoce al conferenciante

REV. DR ANDREY KORDOCHKIN Presbítero
ortodoxo desde 2002, ha estudiado Teología en
la Universidad de Oxford y especialista en
Patrística por la Universidad de Londres.

Ha publicado varios libros y artículos y colabora
con varios medios de comunicación. Se ha
posicionado en varias ocasiones junto a otros
presbíteros ortodoxos en contra de la libertad
en Rusia y a favor de la paz en Ucrania.

INSCRIPCIÓN

PRECIO SOCIO GODLY PLAY ESPAÑA: 55 € | PRECIO NO SOCIO: 45 €
Incluye: cafés, comida, materiales de la jornada, seminarios y talleres.
También existe la posibilidad de poder conseguir el volumen 6 por 18 euros más.
(detalles de pago en el formulario de inscripción)

Si necesitas alojamiento o tienes alguna otra necesidad para estos días, contacta con
secretaria@godlyplay.es
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https://bit.ly/JornadasGPE23

