CALENDARIZACIÓN 2020

FORMACIÓN FORMADORES

CENTRO DE ESTUDIOS
CONFERRE 2020

1er. semestre:
 Fecha de inscripción
 Inicio de clases

2 al 13 de marzo
17 de marzo

 Jornada de integración

16 de abril

 Reunión general de

Formadores(as) y profesores(as) 23 de mayo
Retiro formandos(as)

29 de Mayo

 Día de la cultura

4 de junio

 Cierre del semestre

9 de julio

 Vacaciones de invierno

13 al 27 de julio

PRIMER SEMESTRE
Acompañamiento Psicoespiritual en la formación
inicial (Crisis. resolución de conflictos, formación
afectivo/sexual e interculturalidad)
SEGUNDO SEMESTRE
1. Autocuidado y ambientes saludables en el
servicio de la formación.

2do. Semestre:
 Inicio de clases

CURSOS /TALLERES

28 de julio

 Celebración de la Vida Religiosa 13 de agosto

2. Nuevas metodologías de evaluación e informes.

 Celebración fiestas patrias

17 de septiembre

Reunión de formadores

24 de octubre

Retiro formandos(as)

13 de noviembre

MODALIDAD: 4 a 8 sesiones, una o dos veces a la

 Cierre de semestre

10 de diciembre

semana
Fechas por confirmar.

 Celebración de Navidad

17 de diciembre

NOTA IMPORTANTE
De acuerdo al reglamento interno del C.E.C, en referencia al pago de mensualidades, se estipula que:

INFORMACIONES

Todo alumno pagará el valor semestral de las asignaturas tomadas, más matrícula (en el caso de Postulantado y Noviciado). Todo alumno que se retire en el transcurso del primer mes cancelará el equivalente al mes
asistido, más la matrícula. Todo alumno que se retire
después del primer mes de clases, cancelará el semestre completo.

CEC CONFERRE
Casilla 9501, Correo Central
Erasmo Escala 2243. Santiago-Centro, Chile
Fono: 226732257
cec@conferre.cl

Las Congregaciones deben dar aviso a la Dirección del
CEC del retiro de los alumnos.

Visítenos en nuestra página web: www.conferre.cl

“Ustedes, queridos jóvenes, ustedes son
el presente. No son el futuro, ustedes,
jóvenes son el ahora de Dios. Él los
convoca y los llama … a tomar la palabra y poner en acto el sueño con el
que el Señor los soñó” (JMJ. 2019)

POSTULANTADO

FORMACIÓN COMÚN

NOVICIADO

POSTULANTADO, NOVICIADO, JUNIORADO, V. PERPETUOS HASTA 3 AÑOS

Busca propiciar espacios de discernimiento

y

Consiste en generar una dinámica de interpelación

Busca ofrecer experiencias y contenidos, que lleven

experiencia progresiva de fe, sostenida por la

ante los desafíos de la realidad y procurar elementos

a tomar decisiones y asumir compromisos en el

centralidad en Jesucristo y su Reino, expresada en

de discernimiento vocacional para dar una respues-

seguimiento radical de Jesús, con sentido de

la apertura al compromiso con la realidad.

ta con la mayor lucidez y autonomía en el seguimien-

pertenencia eclesial y de vida consagrada.

to de Jesús.
DURACION: 2 semestres. Cada asignatura necesita

DURACION: 2 semestres. Cada asignatura necesita

DURACION: 2 Semestres

el 75% de asistencia para su aprobación.

el 75% de asistencia para su aprobación.

HORARIO DE CLASES: Jueves de 8:30 a 13:00 horas

HORARIO DE CLASES: Martes y miércoles de 8:30 a

HORARIO DE CLASES: Martes y Miércoles de 8:30 a

Valor semestral de c/asignatura: $80.000

13:00 horas.

13:00 horas.

NOTA: Para los estudiantes de postulantado y

Matrícula anual: $80.000

Matrícula anual: $80.000

noviciado, que hayan pagado matrícula, el valor por

Valor semestral de c/asignatura $70.000

Valor semestral de c/asignatura $70.000

asignatura es de $70.000

1er. Semestre
1.
2.
3.
4.

5.
6.

2do. semestre

Introducción a la Biblia
Procesos psicológicos e
identidad
Iniciación a la antropología cristiana
Imágenes de Dios en el
proceso de maduración
de la fe
Iniciación a la vida religiosa
Elementos básicos de
liturgia

1er. semestre

1. Jesús de los evangelios

1.

2. Procesos psicológicos y senti-

2. Vida Comunitaria:

do de vida

Madurez afectivo - sexual
Principios y fundamentos

3. Evangelización y pensamiento

2do. semestre
1.

Psicología Comunitaria

2.

Comunidades Paulinas

3.

Análisis de la realidad y

3. Presencia de María en la

social de la iglesia

Historia de la Iglesia y la VR

4. Oración, carisma y discerni-

desafíos para la VR
4.

4. Historia de salvación

miento

5. Discernimiento ético y social

5. Vida fraterna en comunidad

6. Teología de la Vida Religiosa

6. Mundo digital al servicio de

2.

3.

Liturgia; Palabra inculturada
y sacramentos de vida

6.

1.

Itinerario Espiritual bíblico
/profético

5.

1er. Semestre
Tejiendo redes: Intercongregacional, intergeneracional.
Enseñanza social y ética
ecológica. Desafíos pastorales
Iglesia Pueblo de Dios:
Discernimiento y Nuevas
formas de ser Iglesia

2do. semestre
1.

Ciudadanía y movimientos
emergentes

2.

Acompañamiento espiritual

3.

¿Qué vida comunitaria para
hoy? Nuevas formas y

tructuras que generen ambientes saludables..

Teología de los Votos

la fe
TALLERES ( 14:00 en adelante)

1er. SEMESTRE:

1.
2.

2do. SEMESTRE:

1.
2.

Autoconocimiento y desarrollo humano, Recorriendo el camino hacia mi vocación. (Enfoque sistémico)
Cine, arte y literatura al servicio de la evangelización.
Corporalidad y sexualidad
Proyecto de vida

|

es-

* El valor de los talleres no está considerado dentro del arancel semestral

