Formación de Formadores (2016)
Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística
La Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística (CFIVE) representa para la
Iglesia de Santiago un modo privilegiado de impulsar la iniciación o reiniciación cristiana
de las familias en su contexto específico. En dicho contexto, se busca que el niño o la
niña se encuentre con Jesucristo, a partir del testimonio y acompañamiento de sus padres
o adultos significativos, y se inicie a la vida eucarística.
Con ello, el nuevo programa ha querido enfatizar que la Catequesis Familiar no apunta a
la preparación para la recepción de un sacramento (la Primera Comunión), sino que
quiere ser un proceso formativo vital y permanente de crecimiento en el seguimiento y
conformación con la persona de Jesucristo. Esta evangelización, primeramente familiar,
es mediada por la persona del catequista, de ahí que la cualificación de su servicio sea
impostergable. Para ello, los formadores de los catequistas cumplen un rol clave.
1. OBJETIVO
Habilitar a antiguos o nuevos formadores de Catequistas de Catequesis Familiar de Iniciación
a la Vida Eucarística, para que la Arquidiócesis cuente con un grupo suficiente y cualificado
de formadores de catequistas, en vistas a una adecuada implementación del itinerario
catequístico en su Nueva Edición.
2. ESTRUCTURA
Esta formación está estructurada en siete unidades temáticas, orientadas a la
profundización en los elementos fundamentales del Itinerario de la Catequesis Familiar, y
facilitar herramientas a los formadores para que desarrollen habilidades pedagógicas que
les permitan acompañar adecuadamente los procesos de aprendizaje de los catequistas
que participen en los espacios de formación.
Cada unidad temática está compuesta por tres o cuatro sesiones presenciales en día de
semana (jueves entre las 19.30 y las 21.30 hrs.).
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3. CALENDARIZACIÓN
FECHA Jueves
12 de mayo
19 de mayo
U.1
26 de mayo
02 de junio
09 de junio
16 de junio
U.2
23 de junio
30 de junio
07 de julio
14 de julio
U.3
21 de julio
28 de julio
04 de agosto
11 de agosto
U.4
18 de agosto
25 de agosto
01 sep.
U.5
08 sep.
15 sep.
22 de sep.
U.6
29 sep.
06 de octubre
13 de octubre
20 de octubre
U.7

03 de noviembre.
10 de noviembre

03 de noviembre
24 de noviembre
01 de diciembre

TEMÁTICA
Proceso Evangelizador
Catequesis de Iniciación Cristiana
Presentación general del Itinerario Nueva edición
Los interlocutores del programa
Itinerario bíblico
Itinerario bíblico
Itinerario bíblico
Itinerario bíblico
La Iglesia y la comunidad Cristiana en la CFIVE
La Iglesia y la comunidad Cristiana en la CFIVE
DESCANSO Semana teológica
La Iglesia y la comunidad Cristiana en la CFIVE
Liturgia y la Eucaristía en la CFIVE
Liturgia y la Eucaristía en la CFIVE
Liturgia y la Eucaristía en la CFIVE
Liturgia y la Eucaristía en la CFIVE
Metodología catequística en la CFIVE
Metodología catequística en la CFIVE
Metodología catequística en la CFIVE
Planificación, evaluación y recursos CFIVE
Planificación, evaluación y recursos CFIVE
Planificación, evaluación y recursos CFIVE
Planificación de espacios formativos:
definición de conceptos claves y objetivos.
Planificación de espacios formativos:
definición de conceptos claves y objetivos.
Planificación de espacios formativos:
estructuración metodológica de las sesiones.
Planificación de espacios formativos:
estructuración metodológica de las sesiones.
Evaluación del proceso
DESCANSO
CERTIFICACIÓN TÉRMINO DEL DIPLOMADO
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4. INSCRIPCIONES
Las inscripciones estarán abiertas a partir del día lunes 25 de abril de 2016, a través de
nuestra web www.inpas.cl, o bien directamente en nuestras oficinas del INPAS (Moneda
1845, 2º piso, Santiago), de lunes a viernes entre 09.00 a 13.00 hrs., en la mañana y de
15.00 a 17.00 hrs. en la tarde. El cierre de las inscripciones concluye el día viernes 06 de
mayo, esta formación se realizará con un mínimo de 10 alumnos.
Cada unidad temática tiene un costo de $8.000, y el curso en su totalidad $56.000, los que
deben ser cancelados al momento de inscribirse. El pago puede ser realizado en nuestras
oficinas en Moneda 1845, 2º piso o a través de transferencia electrónica indicando a qué
curso corresponde el pago:
•
•
•
•
•

Titular INPAS
Banco Santander
Nº Cuenta Bancaria 05-39432-5
Rol Único Tributario (RUT) 65.604.040-8
Correo electrónico inpas@inpas.cl

5. REQUISITOS
• Haber cursado y aprobado el curso de “Introducción a la Catequesis Familiar”,
acreditando su aprobación con la presentación del diploma, certificado o cuadernillo
curricular timbrado.
• Haber cursado y aprobado al menos cinco o más de los siguientes cursos del plan de
Formación de Laicos u otros similares:
o Madurez Personal.
o Introducción a la Biblia y al NT.
o Cristología I.
o Antropología Cristiana I.
o La Iglesia, Pueblo de Dios.
o Liturgia y Sacramentos.
o Fe cristiana y seguimiento de Jesús.
o Moral Fundamental.
o Catequética Fundamental.
o Espiritualidad del Educador de la Fe.
o Doctrina Social de la Iglesia. Etc.,
•
•
•
•

Tener fluidez o facilidad de palabras para transmitir el mensaje.
Contar con un mínimo de manejo de herramientas computacionales.
Contar con herramientas pedagógicas para realizar el desarrollo del contenido.
Carta de presentación de Equipo de Formación Zonal, decanal o parroquial.

Consultas a: secretaria@inpas.cl o gladysdelacruz@inpas.cl
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