Curso- Taller

Planificación
Estratégica para la
Catequesis

Formación de
catequistas

Objetivo del
Curso

Objetivo General

El participante del curso logrará
realizar de manera eficaz una
planificación estratégica que
responda de manera coherente a
la realidad y misión de las
personas a su cargo dentro de la
tarea evangelizadora realizada a
través de la catequesis.

a) Favorecer la maduración humana y espiritual
de los catequistas, propiciando el encuentro
con Jesucristo, dejándose conducir por la acción
del Espíritu Santo en la Iglesia como discípulos
y misioneros de Cristo.
b) Alcanzar un conocimiento suficiente del
mensaje cristiano en sus elementos esenciales,
adquiriendo
una
adecuada
competencia
pedagógica y evangelizadora, que les permita
hacer de la catequesis una escuela de
educación en la fe y de vida cristiana.

Fiorella Floiras
Coordinadora Provincial de
la Pastoral Juvenil de los
Hermanos Maristas

Facilitadores
Bruno La Hoz
Productor de Catered y
Miembro del Equipo
Nacional de Catequesis

Contenido
“PLANIFICAR
¿PARA QUÉ?”
MODELOS
PARA LA
PLANIFICACIÓN
CATEQUÍSTICA

1. ¿Qué es planificar?
2. La nueva evangelización y la pastoral de conjunto
3. Principios de la planificación
4. Estrategias a las que respondemos cuando planificamos
1. Planificación Global de la catequesis
2. Planificación estratégica
3. Niveles de programación a. Estratégico b. Programático c. Operativo
4. Métodos catequéticos a. Método Experiencial b. Método ver - juzgar - actuar

PROCESO DE
PLANIFICACIÓN

1. Elaborar marco de referencia a. marco de la realidad b. marco doctrinal últimos documentos de la catequesis c. diagnóstico pastoral - método DAFO mapa de empatía
2. ¿Cómo elaborar un buen objetivo? a. método SMART b. Taxonomía de Bloom
3. Estrategias y líneas de acción
4. Recursos Humanos y Técnicos

METODOLOGÍA:
DAR

Último paso: DAR
1. Difundir a. estrategias comunicación interna y externa
2. Aplicar a. pasos a seguir - step tracker
3. Revisar a. técnicas para la medición de metas b. rúbricas

Evaluación y certificación
Al finalizar los módulos el participante deberá mostrar
un plan estratégico para la catequesis siguiendo los
pasos que se enseñaron en el curso, según rubrica de
evaluacion.
Al aprobar el módulo se obtendrá una
constancia a nombre de la Comisión Episcopal
de Catequesis y Pastoral Bíblica.

Duración
6 SESIONES
DE 2 HORAS

Horarios
MIÉRCOLES
7 a 9 PM
Y SÁBADOS
11AM A 1PM

Inversión
S/ 30.00 Nuevos Soles

Clases 100%
online
Podrás acceder a materiales y
grabaciones

Vacantes
Limitadas
Grupos de máximo 50 personas

Inicio
SÁBADO 10 DE ABRIL

Informes:
sec.cemies@iglesiacatolica.org.pe
Marlene Ortiz - 957455238

