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INSTITUTO SUPERIOR MARISTA - EQUIPO DE PASTORAL PROVINCIAL - CRUZ
DEL SUR (Argentina – Uruguay – Paraguay)
Programa de actualización en pastoral escolar a distancia
“Evangelización en clave dialógica en la Escuela del Siglo XXI”
Destinatarios:
Docentes y educadores en ejercicio de la catequesis áulica o la enseñanza religiosa escolar, del
nivel inicial, primario o secundario.
Fundamentación:
En este tiempo, nos toca transitar una transformación social y cultural de nuestra sociedad, de
sus instituciones y, entre ellas, de la Iglesia y la Escuela. Percibimos algunos rasgos culturales como la
diversidad, el pluralismo, la posibilidad de “hacer camino al andar”, las crisis de las religiones y una
profunda sed de espiritualidad.
Desde el año 2013, el PAPA FRANCISCO nos invita a revisar nuestras prácticas evangelizadoras,
por medio de la apertura y el diálogo interreligioso. Las búsquedas contemporáneas de nuestra Iglesia
nos ponen en movimiento de salida, revisando la dimensión social de nuestra evangelización y
promoviendo el dialogo social como contribución para la paz. Es por ello que, desde las orientaciones de
EVANGELII GAUDIUM, asumimos un nuevo paradigma evangelizador: el diálogo.
En este contexto, nos sentimos invitados a renovar las dinámicas de evangelización de nuestra Escuela
Católica, apostando a una revitalización de la Institución escolar, de sus agentes y experimentando
nuevas perspectivas en las propuestas de Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) y Catequesis de iniciación.
Ejes:

Durante este seminario de formación docente, abordaremos diversos contenidos y procesos de
la evangelización en la escuela católica, por medio de tres ejes de trabajo:
Un eje experiencial, abordando los contenidos por medio de las experiencias de cada uno de los
participantes, en forma personal y colectiva, y resignificando la propia narración creyente.
Un eje doctrinal, donde desde un lenguaje renovado y existencialmente significativo se
transmitan los elementos fundamentales del Símbolo de la Fe.
Un eje pedagógico, destacando la relación docente-alumno y alumno-alumno desde las claves
de la pedagogía y filosofía dialógica, atentos a las etapas vitales.
Objetivo:
Capacitar a las y los docentes en la fundamentación y las perspectivas metodológicas y
didácticas de un Modelo de Pastoral y Enseñanza Religiosa Escolar que intenta plasmar el desafío de
“diálogo evangelizador” que propone el Papa Francisco para la Escuela del Siglo XXI.
DURACIÓN: Dos semestres
MODALIDAD:
16 materias de 8 horas cada una cursadas virtualmente
2 encuentros de 16 horas cada uno (en la sede del Isma o Itinerante)
TOTAL DE HORAS: 160
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ENCUENTROS PRESENCIALES:
1)
2)

Experiencia y Narrativa de la Fe (16 hs.)
Planificación, Metodología y didáctica de la ERE (16 hs.)

MATERIAS DE CURSADA VIRTUAL:
Coordinación General: Viviana Aragno
Contenidos orientadores

Autor

1. Antropología,
cultura y Espiritualidad

- El hombre en búsqueda de sentido
- Experiencia de Fe y Fenomenología Religiosa
- Evolución de la Conciencia Espiritual de la Humanidad
- Características de la Conciencia Espiritual del Siglo XXI

Juan
Ignacio
Fuentes

2. Evangelizar en la
Escuela Católica del
Siglo XXI

- Evangelización: identidad y misión de la Iglesia
Evolución de la Evangelización y desafíos actuales a la luz del
magisterio de Francisco
Evangelizar en la Escuela Católica: evolución y sentido
Crisis, búsqueda y transformación de la Escuela Católica del
Siglo XXI

Equipo de
Pastoral
Marista

3. Elementos de
Teología fundamental

- Revelación
- Metáforas para hablar de Dios
- Dios Trinidad
- Escatología

Ernesto
Leguiza

4. Introducción a la
Sagrada Escritura

- Palabra de Dios y Revelación
- El Relato de un Pueblo creyente
- Inspiración y Sagrada Escritura
- Algunos problemas y preguntas sobre la Biblia

Hno.
Horacio
Magaldi

5. Antiguo Testamento

- Historia de Salvación y tiempos
- Géneros Literarios y Lectura del Antiguo Testamento
- Los tiempos históricos y los libros del Antiguo Testamento
- El Antiguo Testamento en la Enseñanza Religiosa Escolar

Constanza
Levaggi

6. Nuevo Testamento

- Introducción a los Evangelios
- Evangelios Sinópticos y Hechos de los apóstoles
- Evangelio de Juan y Apocalipsis
- Epístolas Paulinas y otros escritos

Ernesto
Leguiza

7. Cristología

- Introducción a la Cristología: distintos modos de conocer y
experimentar a Jesús; y evolución de la reflexión al respecto
- Jesús de Nazareth: el Jesús histórico
- El Reino de Dios y la Práctica de Jesús
- Misterio Pascual y el Cristo de la Fe

Ernesto
Leguiza

8. Pastoral Escolar

- La Escuela en Diálogo Evangelizador (constelaciones)
- Transversalidad de la Evangelización en la Escuela Católica
- El despertar y desarrollo espiritual de los niños y adolescentes
- Una Enseñanza Religiosa Escolar Renovada en clave dialógica

Equipo de
Pastoral
Marista
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9. Eclesiología, Liturgia
y Sacramentos

- El Misterio de la Iglesia
- La Dimensión Sacramental de la Iglesia
- Los Siete Sacramentos
- Liturgia y expresión de la fe

Padre
Pablo Osow

10. ERE: Objetivos y
Características

- Evolución de la Catequesis y la Enseñanza Religiosa Escolar
- Objetivos y encuadre de la Enseñanza Religiosa Escolar
- Contenidos de la Enseñanza Religiosa Escolar
- Criterios metodológicos y proceso didáctico

Equipo de
Pastoral
Marista

11. Moral y Doctrina
Social de la Iglesia

- Antropología y condición Moral del Hombre
- Bases de una ética del Reino
- Doctrina Social de la Iglesia
- Problemáticas sociales contemporáneas

Padre
Omar César
Albado

12. ERE: Planificación y
Metodología del Nivel
Inicial

- Características evolutivas y Religiosas del Niño de la Educación
Inicial
- Encuadre Global de la Propuesta de Enseñanza Religiosa
Escolar del Nivel Inicial: fundamentación y proceso
- Precisiones Metodológicas y Contenido de la ERE
- El despertar Espiritual en la Educación Inicial

Equipo de
Pastoral
Marista

13. ERE: Planificación y
Metodología del Nivel
Primario

- Características evolutivas y Religiosas del Niño de la Educación
Primaria
- Encuadre Global de la Propuesta de Enseñanza Religiosa
Escolar del Nivel Primario: fundamentación y proceso
- Precisiones Metodológicas y Contenido de la ERE
- El despertar Espiritual en la Educación Primaria y la Catequesis
de Primera Comunión

Equipo de
Pastoral
Marista

14. ERE: Planificación y
Metodología del Nivel
Secundario

- Características evolutivas y Religiosas del Adolescente de la
Educación Secundaria
- Encuadre Global de la Propuesta de Enseñanza Religiosa
Escolar del Nivel Secundario: fundamentación y proceso
- Precisiones Metodológicas y Contenido de la ERE del Nivel
Secundario
- El despertar y el desarrollo Espiritual en la Educación
Secundaria y la Catequesis de Confirmación

Equipo de
Pastoral
Marista

15. Mariología

- Introducción general a la Mariología
- María en las Sagradas Escrituras
- Los dogmas marianos
- Temas actuales de la Mariología

Hno. Ángel
Duples

16. Coordinación y
Gestión de la Pastoral
Escolar

- La Pastoral Escolar: Transversalidad, Especificidad y
constelaciones
- Planificación de la Pastoral Escolar
- Gestión y coordinación de la Pastoral Escolar
- Maestros, discípulos y dialogantes: el ministerio del agente de
pastoral del Siglo XXI

Equipo de
Pastoral
Marista
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Información administrativa
La matrícula anual es de $900.-, mientras que el arancel total del Programa se divide en 7 cuotas de $ 900.- que
se abonarán a partir del primer mes de cursada.
Concepto

Valor

Matrícula/Inscripción

$ 900.-

7 cuotas de $ 900.(Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre)

$ 6.300.-

Total valor anual

$ 7.200.-

Los pagos pueden realizarse de la siguiente forma:
A)

Por depósito en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta del ISMA
en Banco ICBC (ex Standard Bank):
DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE ENSEÑANZA GENERAL ISMA
CUIT 30-52707096-8
CTA CTE $ 0538/02001168/87
CBU 01505382 02000001168879

B)

Por depósito en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta del ISMA
en Banco de la Nación Argentina:
DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE ENSEÑANZA GENERAL
CUIT 30-52707096-8
CTA CTE $ 0048/01100606/76
CBU 0110011220001100606767
De realizar el pago con las modalidades A y B, enviar el comprobante a
administracion@isma.edu.ar para poder identificar el ingreso (con una foto del celular es
suficiente).

C) Pago con efectivo en la Administración del ISMA, de lunes a viernes en el horario de 17:00 a
19:30 hs.
Una vez enviada al Instituto la ficha de inscripción debidamente completada, se procederá a emitir la
factura correspondiente a la matrícula y enviada a su casilla de correo.
Cuando el ISMA reciba la información del pago, queda confirmada su matriculación.
Desde la coordinación del Programa de Actualización, se le indicará oportunamente por e-mail, el
momento del acceso al campus virtual y a los materiales de estudio.

