INICIACIÓN EN EL

ACOMPAÑAMIENTO
PARA

EDUCADORES
Y

ANIMADORES
DE
CENTROS EDUCATIVOS
Y JUVENILES

salesianos
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¿QUÉ SE QUIERE OFRECER?
Esta iniciativa de la Pastoral Juvenil Salesiana (SDB y FMA) pretende ofrecer
a educadores/as y animadores/as una formación inicial en el acompañamiento personal de adolescentes y jóvenes.
Objetivos:
Despertar en los candidatos la inquietud por el acompañamiento educativo-pastoral de adolescentes y jóvenes.
Descubrir la necesidad de acompañar y ser acompañados a nivel personal.
Dar respuesta a esta necesidad en los ambientes de la Pastoral Juvenil para
el crecimiento integral de los adolescentes y jóvenes.
Hacer visible el acompañamiento personal en la propuesta de la Pastoral
Juvenil Salesiana, en consonancia con las orientaciones pastorales de los
SDB y FMA.
Facilitar herramientas prácticas y despertar las actitudes básicas para saber
alentar la experiencia religiosa y creyente en el entramado de la vida.
Insertar en la comunidad educativo- pastoral la experiencia creyente que se
va dando en el acompañamiento personal.
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PERFIL Y HORIZONTE COMPETENCIAL
PARA EDUCADORES Y ANIMADORES (de Centros Juveniles, Escuelas, Plantaformas Sociales, Grupos de Fe...), a partir de 23 años y con una sensibilidad
pastoral para el ejercicio del acompañamiento personal.
Competencias a desarrollar:
Adquirir una actitud receptiva para despertar y fortalecer la experiencia humana y
creyente desde el carisma salesiano;
Tener herramientas para la acogida, la escucha y la comprensión empática;
Desarrollar una madurez afectiva capaz de mantener la autonomía
y libertad de la persona acompañada;
Practicar la confidencialidad y el respeto a la intimidad; Ayudar a decidir responsablemente la vida creyente;
Capacidad de descubrir en el ambiente educativo las posibilidades pastorales
para la relación del acompañamiento.
los candidatos/as serán
propuestos/as
o avalados por
sus coordinadores/as
de pastoral o
encargados/as de los
centros
a los que pertenecen.
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FECHAS PARA EL 2017-2018
La formación se imparte en en 5 sábados cumplimentando un total de 45
horas presenciales

4 de noviembre 2017
16 de diciembre 2017
20 de Enero 2018
10 de Febrero 2018
17 de Marzo 2018
METODOLOGÍA
Formación teórica y práctica, experiencial y con implicación personal
Seguimiento del responsable de pastoral local, Equipo coordinador y ponentes con experiencia en el acompañamiento.
Cada Sábado constará de 3 Sesiones teórico-prácticas
expositivas y grupos de trabajo.
Estudio y trabajo personal de los temas
Al finalizar la formación, trabajo final de síntesis
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PROGRAMA
1. Situación del acompañamiento en la Pastoral Juvenil Salesiana
2. Figura del acompañante y del acompañado
3 La calidad de la relación y capacidad de escucha
4. Personalizar el proceso
5. La persona acompañada y su relación con Otros
6. El encuentro personal
7. El adolescente y joven hoy
8. Psicología básica para educadores
9. Educación de la afectividad
10. El mundo de las relaciones (familia, amistades.. )
11. Hacerse cargo de sí mismo
12. Aceptar la propia vida y apertura a la trascendencia
13.Acompañamiento salesiano
14. Imágenes de Dios
15. Jesucristo nos enseña a acompañar
16. Iniciación a la oración e interioridad
17. Aprender a decidir
18. Acompañar experiencias vitales
19. Acto de conclusión
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LUGAR E INSCRIPCIÓN
Inspectoría “María Auxiliadora”. C/ salesianos 3 A, SEVILLA
Inscripción online del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2017 o bien hasta
cubrir plazas.
A través del coordinador de pastoral o encargado de Centro Juvenil.
Inscripción en web de CENTRO DE ESTUDIOS CATEQUETICOS

Régimen económico: Cuota total por participante, a gestionar según los
criterios de cada casa, 120€ (solo actividad Formativa)
N° de CC/: 2100 2542 60 0210077933
Indicar en el concepto: Acompañamiento + "nombre casa"+ "nombre
participante".

“Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que,
desde su experiencia de acompañamiento,
conozcan los procesos […], la docilidad al Espíritu,
para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían…”
(EG 171)

