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Aquellas personas que desarrollan, o van a comenzar a hacerlo, una tarea socioe-
ducativa con personas adultas desde el acompañamiento personal, familiar y
proyectos grupales, en contextos de vulnerabilidad y exclusión. 

1er trimestre

Lectura creyente de la realidad: Crisis económica y familia (6 h.)
Lunes, del 13 al 26 de octubre de 2009, de 18 a 20 h.

Poniendo en juego la creatividad (9 h.)  
Cómo se facilita y cómo se bloquea. 
Miércoles, del 11 al 25 de noviembre de 2009, de 10 a 13 h.

2° trimestre

Lectura y análisis de las encíclicas Deus Caritas est y Caritas in veritate (8 h.)   
Lunes, del 1 al 22 de febrero de 2010, de 10 a 12 h.

Gimnasia para monitoras (9 h.)  
Ejercicios básicos adecuados para la osteoporosis. 
Miércoles, del 13 al 27 de enero de 2010, de 10 a 13 h.

Humor saludable (9 h.)
Aprender a descubrir esta capacidad en nosotros y a manejarla para facilitar
una actitud positiva, potenciar la comprensión, comunicación y creatividad,
para aprovecharla como una herramienta de cuidado.
Lunes, del 1 al 15 de marzo de 2010, de 10 a 13 h.

3er trimestre

Hacia una civilización del amor. Valores cristianos para la convivencia (6 h.)
Lunes, del 10 al 24 de mayo de 2010, de 18 a 20 h. 

Nivel Superior

Ámbito formal

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD SOCIAL (42 h.)
Claves, estrategias y herramientas para realizar un acompañamiento educa-
tivo. Comunicación de experiencias.  

Jueves, del 5 de noviembre de 2009 al 25 de febrero de 2010, de 17 a 20 h.

APRENDER A QUERERNOS (45 h.)
Reflexión y herramientas para trabajar en grupo el autoconocimiento, el cui-
dado de las emociones, la asertividad, la comunicación, la resolución de con-
flictos, la autoestima corporal y emocional. Curso semipresencial (33 h. pre-
senciales, 10 h. de trabajo práctico y 2 h. de tutoría).  

Lunes, del 11 de enero al 22 de marzo de 2010, de 10 a 13 h.

Dirigido a:

�
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Itinerario para la intervención 

con ADULTOS
SEMINARIO PERMANENTE
Para el acompañamiento de AULAS y proyectos de 
INTERVENCIÓN SOCIAL CON ADULTOS y FAMILIAS

2º y 4º viernes de cada mes, de 10 a 13 h., entre octubre y mayo.

ESCUELA DE FAMILIA Y EDUCADORES
Espacio grupal de orientación y aprendizaje para padres, madres, abuelos, educa-
dores, monitores..., sobre desarrollo y educación en la infancia y adolescencia. 

Una sesión mensual, de enero a junio de 2010, de 18 a 20,30 h.
Fechas por determinar. 

MESA REDONDA
Buenas prácticas de acompañamiento a familias 
en situación de vulnerabilidad social

Jueves, 11 de febrero de 2010, de 18 a 20 h.  

ENCUENTROS PARA MONITORAS DE AULAS COMUNITARIAS

“Salud y calidad de vida” 

Viernes, 13 de noviembre de 2009, de 10 a 13 h.  

“Herramientas para mejorar nuestro trabajo en el aula” 
(Interculturalidad, liderazgo, participación social)

Viernes, 29 de enero de 2010, de 10 a 13 h.  

“El mundo de las emociones”  

Viernes, 23 de abril de 2010, de 10 a 13 h.  

Ámbito no formal 
y formación continua

Jornadas
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Las anteriores actividades formativas, u otras que se definan, se pueden trasladar a
los grupos y/o equipos organizados que desean vivenciar un proceso formativo en su
territorio.

Para solicitarlas, es necesaria la comunicación con la Escuela con suficiente ante-
lación.

Algunos otros ejemplos:

• La caridad, dimensión fundamental de la vida cristiana.
• Afrontar las pérdidas. El duelo.
• Comunicación y relación de ayuda.
• Danzas, ritmos y músicas de los cinco continentes.
• Danza contemplativa. Un camino para la interioridad.
• La familia hoy. Nuevos modelos y formas de convivencia.

Para cualquier consulta sobre contenidos, precios..., no dude en ponerse en contacto
con nosotros, a través de los siguientes medios:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DE MADRID

C/ Cerro de la Plata, 8. 28007 MADRID
Tel.: 91 416 33 53          Fax: 91 416 33 54         e-mail: escuela@caritasmadrid.org

www.caritasmadrid.org/escuelaFormacion/index.htm

Acciones formativas para equipos y/o
grupos a desarrollar en el TERRITORIO

C u r s o  2 0 0 9  -  2 0 1 0

ITINERARIO para la intervención 
con ADULTOS

A D U LT   S

Escuela de Formación de Cáritas Madrid

RECONOCIDA POR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO ESCUELA DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL Y EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE CON EL Nº 1 EN EL REGISTRO

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DE MADRID

C/ Cerro de la Plata, 8. 28007 MADRID

Tel. 91 416 33 53 - Fax 91 416 33 54

www.caritasmadrid.org/escuelaFormacion/index.htm
e-mail: escuela@caritasmadrid.org

Autobuses: 8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 310 y 141
Metro (línea 1 y 6): Pacífico

Tren: Atocha Renfe y/o Méndez Álvaro
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