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Presentamos la formación dirigida a maestros, profesores y 
agentes de pastoral que quieran Educar en la interioridad en su 
centro y en su aula.  Queremos que la formación sea lo más 
accesible posible y llegue a cuantos más educadores necesiten los 
centros para garantizar una propuesta coherente y dentro de los 
principios que garantiza la formación en Escuelas Cristianas. 

 



 

 

Módulos formativos dinámicos 

La formación está compuesta por diferentes módulos con una 
duración de 6 horas. Los educadores puedan realizar una formación 
progresiva y sin prisas. Eligiendo aquellos módulos que les convenga 
por fechas, horarios o contenido. Para ello, el único requisito es 
realizar previamente el módulo introductorio(A) donde se explican 
los fundamentos, se crea un vocabulario común y se ofrece una 
propuesta de experiencias que permitan profundizar 
posteriormente en los diferentes módulos formativos. 

¿Cómo es el proceso formativo? 

Una vez realizado el módulo A se pueden cursar los diferentes 
módulos propuestos en cualquier orden o alternancia según 
convenga al educador o al centro escolar.  

La realización de todos los módulos garantiza una formación 
adecuada para poder desarrollar un planteamiento estructurado y 
con sentido de un proyecto de Educación en la interioridad en el 
centro o realizar una implementación adecuada en el aula. 

 

La formación conlleva múltiples necesidades y peculiaridades. Estas 
son algunas peticiones recibidas... 
 

 El centro escolar prefiere que todos los profesores reciban la misma 
formación… 

 Nos gustaría tener la formación en el propio centro… 
 Preferimos realizar una formación intensiva en fin de semana o en 

algunas tardes… 
 Necesitamos sensibilizar a las familias del colegio… 
 Queremos diseñar un proyecto propio,  pero necesitamos 

orientación… 
 Somos un grupo de educadores de varios colegios pero de una 

misma localidad… 
 
Desde Escuelas Católicas intentamos dar respuestas adecuadas a las 
necesidades que nos planteáis. Si es vuestro caso, no dudéis en 
plantear vuestra necesidad concreta y trataremos de dar una 
respuesta formativa dentro de nuestras posibilidades. 
 

 

Educar en la 

Interioridad 

Necesidades 

concretas, 

respuestas 

adecuadas 



 

 

MÓDULO A  

 La educación en la interioridad un reto en la escuela. 

 ¿Cómo se aplica la educación en la interioridad en un centro 
educativo?: Posibilidades, experiencias en las diferentes etapas, 
retos… 

 Experimentar y conocer diferentes propuestas que se desarrollan 
a lo largo de los diferentes módulos de esta formación.  

 Presentación de materiales para educar en la interioridad. 

CALENDARIO: 

MÓDULO A:      18:15-20:15h. 

Noviembre  28 

Diciembre  1 y 12 

 
MÓDULO B* 

 La sesión pastoral de interioridad: fundamentos y elaboración. 

 Aplicación en las diferentes etapas educativas. 

 Vivenciar diferentes sesiones: E. Infantil, E. Primaria, E.S.O., 
adultos… 

 Itinerarios basados en sesiones pastorales de interioridad. 

MÓDULO C* 

 La visualización o fantasía dirigida: fundamentos, objetivos, 
elaboración y su relación con la salud mental.  

 Utilización de diversos métodos de relajación en el aula.  

 El cuento como herramienta para la educación en la interioridad. 

 Herramientas breves de atención plena y su aplicación.  

MÓDULO D* 

 Educar en el silencio en el aula es posible. Presentación de 
materiales para educar en el silencio. 

 Las actividades lúdicas al servicio de la educación en la 
interioridad. 

 Utilización de recursos en las diferentes asignaturas. 

 Los mandalas y sus diversas aplicaciones. 
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MÓDULO E* 

 Relación de la pastoral y la interioridad en un centro escolar. 

 La experiencia de descubrir el interior y el carácter evangelizador 
del centro. 

 La implicación de las familias y experiencias destinadas a ellas. 

 Criterios para la elaboración de un proyecto de educación en  la 
interioridad en un centro escolar. 

 

*Las fechas de realización de los módulos B, C, D y E se acordarán 
con el grupo de alumnos/as que inicien el itinerario para adaptarlo 
mejor a su realidad. 

 

 

Profesor   Mario Piera Gomar 

Lugar de Realización   Centro Arrupe de Valencia 

(Gran Vía Fernando el Católico, 78 Valencia) 
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Una propuesta formativa de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana 

Más Info: 

www.escacv.es 

pastoral@escacv.es 

http://www.escacv.es/
mailto:pastoral@escacv.es

