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Miembros del departamento de pastoral, catequistas, 
profesores de ERE, animadores de oratorio y otros 
agentes de pastoral de los centros. Solo se admitirán dos 
personas por entidad titular.

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 reali-
zará por orden de recepción y siempre dentro de la fecha 
límite de inscripción.

Para poder asegurar la calidad de la experiencia de apren-
dizaje, reflexión y participación, el número de inscritos se 
limitará a 18 personas.

Centro Universitario la Salle, Aravaca. Madrid, 

 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

» 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 

litúrgicos, etc.). Se trata de un aprendizaje significativo 
que parte de las experiencias personales y grupales de 

los participantes, 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 diferen-

tes ámbitos de nuestros centros: enseñanza religiosa es-

colar, catequesis, grupos de crecimiento-profundización 

en la fe… 

¿Qué es Godly Play?

Formación Pastoral 

CURSO 

Curso 2020/21

Curso acreditado de 

formación básica en 

Godly Play

www.escuelascatolicas.es

Formadores

Equipo de formadores acreditados de la Asociación Godly 

Play España". Consultar en la web o icial de Godly Play: 
https://godlyplay.es/formacion-en-godly-play/



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 metodología 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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Fechas 2020/21 Lugares de celebración

23 al 25 de septiembre Madrid - Aravaca  CANCELADO

25 al 27 de noviembre Madrid - Aravaca  CANCELADO

Podeís consultar en las sedes de EC de Murcia y 
Palma de Mallorca, la realización del curso de Godly 
Play en esos lugares.

10 al 12 de marzo Madrid - Aravaca

12 al 14 de mayo Madrid - Aravaca

5 al 7 de julio Madrid - Aravaca

El silencio contemplativo, el 4º género.

El ambiente preparado de Godly Play.

Al servicio del círculo de niños.

La espiritualidad de los niños.

El plan curricular en espiral… 

avanzando en Godly Play.

Horario

» Mañanas: De 09:00 a 14:00 h.

» Almuerzo: De 14:00 a 15:30 h.

» Tardes: 15:30 a 19.00 h.

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

» 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.

aprendizaje del método La matricula de los cursos de Godly Play  NO ESTÁ 
ABIERTA, debido a las circunstancias excepcionales que 
vivimos. Abriremos la inscripción en los cursos, en función 
de la viabilidad en su realización. 


