Destinatarios
√ Profesoras/es de Religión de Educación Infantil y Primaria.

Metodologia
En cada una de las parábolas se desarrollarán los siguientes apartados:

√ Integrantes de los Equipos de Pastoral de Infantil y Primaria

Análisis del contexto histórico – social del texto

√ Personas interesadas por el tema.

Aplicación al aula mediante el uso de las TIC
Aportaciones pastorales desde la inteligencia emocional.

Contenidos
1.- Presentación de la metodología
2.- Historias dentro de la Gran Historia de la salvación
3.- A los que están dormidos:

Aviso Es recomendable llevar La Biblia, o

el Nuevo Testamento

Horario
Jueves 9 de febrero

- El hijo pródigo

16.40h. Acogida y entrega documentación

- La oveja perdida

16.50h. Desarrollo de la actividad

- El dracma perdido

19.50h Evaluación y finalización de la jornada

- El rico y el pobre Lázaro

4.-Invitados a amar:

Jueves 16 de febrero
16:40h. Nos encontramos

- Los dos deudores

16.45h. Desarrollo de la actividad

- El buen samaritano

19:45h Evaluación y finalización de la jornada

- El fariseo y el publicano

5.- Conclusiones finales

Ponente
Dª. María Felicidad Sanzo
Educadora y Teóloga.

Lugar de impartición
Colegio La Salle
Calle San Bernardo, 11
PALENCIA

Inscripciones y Matrícula
El precio por persona para ambas sesiones es de 20 €
(sesión suelta 15 €).
Plazas limitadas. Matricularse hasta el miércoles 8 de febrero.
Para inscribirse remitir la ficha de matrícula por correo
electrónico a eugenio@ferececa.es o directamente en
http://www.eccastillayleon.org/formacion/las-parabolas-de-lamisericordia-palencia/

Parábolas de la Misericordia
Propuesta sugerente para el aula, desde la
inteligencia emocional y las TiC

Importante: Para que el curso se pueda realizar se necesita
un mínimo de 40 participantes. De lo contrario el curso se
suspenderá.

Organiza:
Secretaría del Curso
Escuelas Católicas de Castilla y León
C/ Montes y Martín Baró. 5 Bajo
 983 344 857
eugenio@ferececa.es
www. eccastillayleon.org

Colegio La Salle
Calle San Bernardo, 11
PALENCIA

