CALENDARIO CURSO PASTORAL 2020-2021
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
SEPTIEMBRE
1-30
3
7
10-11
26
OCTUBRE
1-31
5
8
19
NOVIEMBRE
16
28

Atención personalizada al profesorado de religión de infantil, primaria y
secundaria y a los centros públicos: ajustes de horarios, incidencias…
Propuesta del profesorado de secundaria a la Delegación Provincial de
Educación de Sevilla.
Reunión Equipo Asesor: Aprobación de la Programación curso 2020/2021.
Reunión Equipo Asesor: Aprobación de la Programación curso 2020/2021.
Encuentro de Inicio de Curso y Missio Canónica del profesorado de religión
con los Coordinadores.
Mes Misionero.
Consejo Diocesano de la Educación Católica. Arzobispado (17:30 horas).
Preside: Juan Manuel Rodríguez Muniz.
Consejo Diocesano de la Educación Católica. Arzobispado (17:30 horas).
Preside: Juan Manuel Rodríguez Muniz.
Equipo Asesor.
Equipo Asesor.
Retiro de Adviento para profesores de Religión. Telemático (desde las 10:00
horas hasta las 13:00).

DICIEMBRE
12
16-20
ENERO
11
30

Reunión telemática de Delegados Diocesanos de Enseñanza de Andalucía en
Antequera. Preside D. Santiago Gómez Sierra.
Visita de belenes y encuentro de alumnos. Pendiente de confirmación por el
COVID-19
Equipo Asesor.
Encuentro y convivencia de coordinadores de primaria y secundaria.
Arzobispado (10:30 horas). Eucaristía en la Capilla Real de la Catedral.
Pendiente de confirmación por el COVID-19

FEBRERO
FEB-MAR
4-6
8
8-12
MARZO
9
22-27

Jornadas de formación de profesores de religión de primaria y secundaria “La
dimensión social de la fe”. Pendiente de confirmación por el COVID-19.
II Reunión de encuentro del profesorado novel y profesores sustitutos.
Jornadas de Delegados Diocesanos de Enseñanza en Madrid (CEE).
Equipo Asesor.
XVII Semana de Cine Espiritual “Testigos de esperanza”. Cines Nervión Plaza
(Sevilla). Para alumnos y profesores por la mañana. Para padres y madres por
la tarde.
Equipo Asesor.
Visita a hermandades y cofradías. Itinerario y talleres de pasión. Encuentro de
alumnos

ABRIL
19
22
MAYO
MAY-JUL

Reunión telemática de Delegados Diocesanos de Enseñanza de Andalucía.
Preside D. Santiago Gómez Sierra.
XI Gymkareli con pruebas relacionadas con la Dimensión social de la fe.
Campaña a favor de la matriculación en clase de religión católica.
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JUNIO
7
30
JULIO
2-3
2-30

XXXVI Encuentro de pastoral educativa “Escuela en salida en clave de
acompañamiento” y Eucaristía de acción de gracias. Reconocimiento de los
profesores que se jubilan.
Equipo Asesor.
Entrega de memoria de cada profesor según modelo facilitado.
Jornadas de Delegados Diocesanos de Enseñanza de Andalucía. Preside D.
Santiago Gómez Sierra.
Estudio y propuesta de infantil/primaria al MEC.

OBSERVACIONES
Buena parte de las actividades planteadas están sujetas al desarrollo de la situación del estado
de la pandemia. Algunas actividades presenciales se podrán sustituir por telemáticas, pero
otras pueden suspenderse por la imposibilidad de su celebración. De todos modos, se ha
programado priorizando lo telemático frente a lo presencial, de manera que durante el
presente curso vayamos adquiriendo competencias en estas herramientas tan necesarias. Está
claro que lo presencial y el contacto físico es muy necesario, pero también debemos fortalecer
y educar en la utilización de los medios telemáticos que evolucionan muy rápidos. Cualquier
oportunidad puede ser buena para educar, acompañar y evangelizar.
Por todo ello, este año hemos priorizado la formación on line, el trabajo cooperativo telemático
a través de las coordinaciones y la potenciación de la página web y recursos digitales. El resto
de las actividades se pueden suspender, lo cual no afectaría al conjunto de la programación
general. Buen curso y mucho ánimo.

