
 

    PROGRAMACIÓN DE LA DELEGACIÓN EPISCOPAL DE 
ENSEÑANZA.  

DIÓCESIS DE CORIA – CÁCERES. CURSO 2013– 2014 
  
 
 

1- ENCUENTROS  
 

1.1 Reuniones, por zonas, con el Profesorado. 

1.2 Día 9 de septiembre: reunión programación de curso del Equipo Delegación 
Episcopal de Enseñanza, en Coria.  

1.3 En septiembre: 4 reuniones diferentes con los grupos editoriales (SM, 
Edebé, Edelvives y Everest) 
1.4 Encuentro Diocesano de apertura de curso de profesores de Religión: 
en Coria el 5 de octubre -como todos los años- en la Casa de la Iglesia.  
1.5 Reuniones preparatorias del VI Congreso: en febrero y marzo. 
1.6 Días 28 y 29 de marzo 2014, viernes (en Coria) y sábado (en Cáceres), 
será nuestro VI Congreso Diocesano de Enseñanza: “Salid a los Caminos, 
venid a la Fiesta” 

1.7 Día 21 de junio de 2013: Reunión revisión de curso Equipo Delegación 
Episcopal de Enseñanza, en Cáceres.  
 
 

2- FORMACIÓN  
 

2.1 Escuela Diocesana de Teología:  
 
La Escuela Diocesana de Teología: del 14 octubre a mayo de 2014  
Programa: “El papel de los Laicos en la Iglesia Misión”, es el tema central y 
continuado a lo largo de todo el curso. Profesor: D. Florentino Muñoz Muñoz. 
Otros Temas: Profesores: D. Luis Arroyo y D. José Ignacio Urquijo.  
- Dirigida y coordinada por D. José Ignacio Urquijo  
Lugar: Centro Pastoral Las Acacias, C/ Viena, 1. Duración de octubre a mayo.  
2.2 Cursos y Seminarios en los Centros de Profesores y Recursos:  
 
Dirigidos exclusivamente al profesorado de Religión en activo. Son 
programados por el equipo de formación de nuestra Delegación de Enseñanza, 
pero dirigidos e impartidos de forma autónoma por el profesor D. Francisco 
Flores (Cáceres) por la profesora Pilar Alcalá (Coria) y D. Ángel Zazo (Brozas) 
Matrícula: en los C.P.R., los cursos tienen créditos oficiales de la Consejería de 
Educación.  
 Día 14 de Octubre comienza la Formación Permanente de Maestros y 

Profesores de Religión (CPR), en Coria.  

 Día 5 de noviembre: comienza la Formación Permanente de Maestros y 
Profesores de Religión (CPR), en Cáceres.  



 Día 5 de febrero de 2014: comienzo de Formación Maestros y Profesores 
de Religión (CPR) en Brozas.  

 
 
2.3 Seminarios  
Se van a ofertar los Seminarios y la Formación Permanente que nos lleguen 
desde la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia 
Episcopal, así como algunos cursillos monográficos con apoyo de las 
editoriales especializadas.  
 
2.4 Colaboración, a lo largo de todo el curso, con las actividades formativas de 
la Asociación educativa Hombre Nuevo, así como la dirección espiritual y la 
participación en sus actos litúrgicos y celebrativos. 
 
 
   3- OTRAS ACTIVIDADES  
 
- Para fin de año participaremos en la creación del Consejo Diocesano de 

Educación Católica, del que es parte cualificada nuestra Delegación de 
Enseñanza. 
 
- Actividad educativa junto a Cáritas Diocesana: continuaremos colaborando 
con dos programas educativos concretos, que se iniciaron el curso pasado: 
“Educar la mirada” y “En-Lazados”. Con estos programas se quiere conseguir 
que los alumnos tengan un espacio y medios para acercarse a las realidades 
de exclusión y facilitarles vías de participación y colaboración en la mejora de la 
sociedad a través de Cáritas en sus distintos niveles (parroquial, arciprestal y 
diocesano)  
 
- Administración y mantenimiento permanente de la web de la Delegación 
Enseñanza: http://www.delegacioneducacion.org 
  
- Campaña Oficial de La Conferencia Episcopal en todos los centros 
educativos de matriculación de la Asignatura de Religión.  
 
- Realización de la Encuesta de la Conferencia Episcopal Española en 
todos los centros educativos para ver la matrícula en Religión en nuestra 
Diócesis.  
 
- Actividades conjuntas con otras delegaciones episcopales e instituciones 
eclesiales. 
 
- Atención por las mañanas del despacho de la Delegación en la Casa de la 
Iglesia de Cáceres y de Coria (en ambas se han grabado DVDs con películas y 
materiales pedagógicos, que están a disposición de todo el profesorado)  
 

- Mantenimiento de la Biblioteca de la Delegación, con todos los materiales 
y libros del ámbito de la Asignatura de Religión (más de 1.000), Hay dos 
personas del equipo encargadas de ello. Se ha abierto la sección de 

http://www.delegacioneducacion.org/


audiovisuales con 130 DVDS que ya están ofertados como préstamo al 
profesorado.  
 
- Elaboración, edición y publicación digital del número 5 de la revista de 
nuestra Delegación: “Educando desde el compromiso” (a finales 2º 
trimestre del curso).  
 
- Reuniones con las autoridades Educativas de la Consejería de 
Educación.  
 
- Reuniones periódicas con los Delegados de Enseñanza de las Diócesis 
de Mérida-Badajoz y de Plasencia. 
 
 
 
Cáceres, septiembre de 2013. 
 
 
 
 

Fdo. José Ignacio Urquijo Valdivielso 
Delegado Episcopal de Enseñanza 


