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EDUCAR LA INTERIORIDAD
1• Por qué este tema
En un mundo donde prima la inmediatez, el aquí y ahora, la interioridad se nos presenta como una dimensión de la
persona que abre las puertas a lo trascendente.
A lo largo de la vida y de modo especial en la infancia y adolescencia, se necesitan maestros que acompañen el despertar interior y propongan caminos de acceso a esta dimensión.
Favorecer momentos de interioridad en la escuela, en el grupo, en la comunidad, es dar un paso desde el quehacer
cotidiano, para despertar el mundo interior y pisar el umbral de lo sagrado.
EDITORIAL CCS, atendiendo a las demandas de los educadores de hoy, organiza la Jornada: EDUCAR LA
INTERIORIDAD con Mario Piera y Fano, que con una metodología práctica, experiencial y participativa propondrán
recursos para educar en una interioridad comprometida que nos acerca al Otro y a los otros.

2• Contenidos
EDUCAR LA INTERIORIDAD: SEMBRAR PRESENTES, COSECHAR FUTURO. Mario Piera
•

La educación de la interioridad: un reto educativo más allá de lo tangible.

•

La interioridad y su relación con la inteligencia espiritual.

•

Una relación extraordinaria: pastoral versus interioridad.

•

Conocer y experimentar diferentes propuestas para educar en la interioridad.

JESÚS: MI PERSONAL COACH. Fano
•

La interioridad en Jesús como camino para una VIDA plena.

•

Identidad y proyecto vital, como ejes de la interioridad cristiana.

•

Estrategias y metodología para comunicar y encender la interioridad.

3• Destinatarios
Profesores de cualquier nivel educativo implicados en la pastoral de la escuela, educadores en la fe, agentes
de pastoral educativa, profesores de Religión, tutores, animadores de grupos de fe, catequistas… y personas
interesadas en cultivar la interioridad en su vida personal o comunitaria.
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4• Programa
La Jornada de Formación para Educadores tendrá lugar el sábado, 14 de noviembre de 2020. Se desarrollará presencialmente con el siguiente horario:
09.30 h:

Acreditación y documentación.

10,00 h:

Inauguración de la Jornada.

10,15 h a 14,00 h:

EDUCAR LA INTERIORIDAD: SEMBRAR PRESENTES, COSECHAR FUTURO. Mario Piera
(con descanso intermedio)

14,00 h a 16,00 h:

Descanso.

16,00 h a 19,00 h:

JESÚS: MI PERSONAL COACH. Fano
(con descanso intermedio)

5• ¿Quiénes dirigirán la Jornada de Formación?
Mario Piera. Psicólogo Clínico, Terapeuta Gestalt y Diplomado en Ciencias Religiosas.
Lleva varios años formando equipos y agentes de pastoral sobre cómo EDUCAR LA INTERIORIDAD en Escuelas Católicas de Valencia, y en diversas congregaciones religiosas por
toda la geografía española.
Compagina su actividad docente como profesor en la Universidad Católica de Valencia y en
el Colegio María Auxiliadora de la misma ciudad, con la formación de voluntarios sociales.
Es autor de Educar en el silencio y en la interioridad, y la trilogía del Proyecto de educación
en la interioridad: Asómate.
Fano. Dibujante y psicólogo, es Maestro de Pedagogía Terapéutica y actualmente director del
CEIP María de la O, en una barriada marginal de Málaga.
Vive su faceta de dibujante como una vocación al servicio de la comunidad y reconoce que
sus dibujos son su manera de expresarse y compartir la fe.
Desarrolla su labor pastoral como catequista en la barriada donde está enclavado su colegio,
en la que, además, realiza voluntariado de Cáritas.

6• Lugar de celebración
Colegio SALESIANOS DEUSTO
Avda. Lehendakari Aguirre 75
48014 Bilbao
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7• Inscripción y precio de la Jornada
El precio de la matrícula de la Jornada es de 70 euros. Si se inscriben 3 o más personas de un mismo centro o asociación, el precio será de 60 euros por persona.
El coste de la matrícula deberá ingresarse en la cuenta siguiente:
Cuenta:

ES82 0075 0103 0206 0134 3833

Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS (CURSO INTERIORIDAD)

Procedimiento para inscribirse:
1. Realizar el ingreso mediante transferencia a la cuenta indicada.
2. Enviar un correo electrónico a sei@editorialccs.com adjuntando la HOJA DE INSCRIPCIÓN junto con el COM-

PROBANTE DE TRANSFERENCIA.
Si en una misma transferencia se abonan varias matrículas de la Jornada, se enviarán tantas fichas de inscripción
como personas matriculadas.
Para más información: sei@editorialccs.com

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
El plazo de inscripción se cerrará cuando se cubran las plazas ofertadas.
La organización se reserva el derecho de suspender la Jornada en caso de que no hubiera un número
suficiente de inscripciones, en cuyo caso se devolverán los ingresos realizados.
Si alguien desea cancelar su inscripción, comuníquelo a: sei@editorialccs.com

8• Certificación
Los participantes en la Jornada, recibirán un diploma acreditativo por parte de EDITORIAL CCS certificando la
asistencia.
Este certificado carece de validez ante la Administración Educativa, a efectos de puntos de oposiciones, concurso de
traslados, etc. En todo caso, sí puede ser incluido en el curriculum personal de formación.
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