CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA
16 de enero al 15 de junio de 2018
ESCUELA PARA FORMADORES ESFOR
NATURALEZA
 Es un programa de la Comisión de Formación de la CRC, que planea, coordina,
realiza, evalúa y fortalece procesos de formación y actualización de la vida
consagrada.
OBJETIVO DE LA ESCUELA PARA FORMADORES - ESFOR
 Planear, coordinar, realizar, evaluar y fortalecer los procesos de formación y
actualización en la misión que desarrollan los consagrados en la tarea de formar a
las nuevas generaciones y acompañar en la formación continua a los religiosos y
religiosas de las congregaciones en Colombia y de otros países.

CURSO PARA FORMADORES (I NIVEL)
NATURALEZA


Es un proyecto de la Escuela para Formadores - ESFOR de la CRC.

OBJETIVO DE CURSO PARA FORMADORES (I NIVEL)
 Propiciar un espacio de formación, profundización tanto teórico-reflexivo como
vivencial – transversal, a los religiosos participantes para brindarles elementos que
permitan la cualificación de la misión como formadores dentro de las
Congregaciones Religiosas.
CARACTERÍSTICAS:



Es un proyecto de la Escuela para Formadores - ESFOR de la CRC.
El Curso de formadores se desarrolla bajo dos ejes fundamentales uno de
carácter teórico-reflexivo y otro de carácter vivencial – transversal.
a. Eje teórico reflexivo está compuesto por cuatro bloques temáticos:
1. Dinámica del ser y bases humanas para la vida comunitaria
2. Estrategias, instrumentos y técnicas de acompañamiento para los
procesos formativos
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3. Realidad social y eclesial y sus incidencias en los procesos formativos de
la vida consagrada
4. Fortalecimiento teológico y espiritual en los procesos formativos de la
vida consagrada
b. Eje vivencial – transversal:
1. Proyecto de vida personal
2. Proyecto de vida comunitaria
3. Espacios espirituales y litúrgicos
4. Planes de formación.
A. EJE TEÓRICO - REFLEXIVO - Diplomados
I. BLOQUE
(Primer
DIPLOMADO)
Dinámica del ser y
bases humanas para
la vida comunitaria

Contenido
1.Seminario crecimiento
y desarrollo humano
40 horas
2. Seminario de
vínculos, afectividad y
sexualidad.
20 horas
3. Seminario Taller
aspectos psicológicos en
la vida religiosa.
40horas
4. Seminario manejo del
conflicto, asertividad y
resiliencia.
20 horas
5. Seminario de género y
diversidad
20 horas
6.. Seminario proyecto
de vida con sentido
personal I (logoterapia)

II. BLOQUE
(Segundo
DIPLOMADO)
Estrategias,
instrumentos y
técnicas de
acompañamiento
para los procesos
formativos
Contenido

III. BLOQUE
(Tercer
DIPLOMADO)
Realidad social y
eclesial y sus
incidencias en los
procesos formativos
de la vida
consagrada
Contenido

IV. BLOQUE
(Cuarto
DIPLOMADO)
Fortalecimiento
teológico y
espiritual en los
procesos formativos
de la vida
consagrada
Contenido

1. Seminario de
estrategias pedagógicas
y didácticas aplicables a
los procesos formativos
en la vida religiosa.
20 horas

1. Seminario de
Dinámicas sociales e
incidencia en los
procesos formativosanálisis de realidad.
40 horas

1. Seminario sobre vida
consagrada,
espiritualidad y
experiencia de Dios.
Fundamentación bíblica.
20 horas

2. Seminario de
estrategias de salud
mental aplicables a los
procesos formativos en
la vida religiosa.
20 horas

2. Seminario de aspectos
psicológicos, morales y
espirituales de las nuevas
generaciones en la vida
religiosa.
20 horas

2. Seminario de
fundamentos sobre los
votos evangélicos en la
vida consagrada.
20 horas

4. Seminario taller del
Eneagrama
20 horas

3. Seminario sobre el
magisterio de la Iglesia
para los procesos
formativos en la vida
consagrada.
20 horas

5. Seminario Taller de
manejo, aplicación y
seguimiento técnicas
narrativas de
acompañamiento
(Bitácora, Autobiografía,
etc )
20 horas

4. Seminario sobre
Interculturalidad e
intercongregacional en
los procesos formativos.
20 horas
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3. Seminario sobre las
características del
seguimiento de Jesús y
discipulado en la vida
consagrada.
20 horas
4. Seminario sobre
teología de la vida
consagrada para los
procesos formativos.
40 horas

36 horas

7.. Seminario proyecto
de vida grupal y
comunitario I
12 horas
8. Seminario taller sobre
planes de formación I
24 horas

6. Seminario sobre
discernimiento y
acompañamiento
espiritual.
20 horas

5. Seminario de
cualidades, habilidades y
destrezas del formador
20 horas

7. Seminario taller sobre
planes de formación II.
16 horas

6. seminario de
formación y medios de
comunicación.
20 horas

8. Seminario proyecto
de vida personal II
(logoterapia)
28 horas

7. Seminario proyecto de
vida personal. III
(logoterapia)
16 horas

9. Seminario proyecto de
vida de grupo y
comunitario II
12 horas

8. Seminario proyecto de
vida de grupo y
comunitario III
12 horas
9. Seminario taller sobre
planes de formación. III
16 horas

Total, horas diplomado
212

Total, horas diplomado
184

Total, horas diplomado
176

5. Seminario sobre
neumatología y
mariología en los
procesos formativos. «La
acción del Espíritu y
María primera
discípula».
20 horas
7. Seminario proyecto de
vida personal. IV
(logoterapia)
16 horas
8. Seminario proyecto de
vida de grupo y
comunitario IV
12 horas
9. Seminario taller sobre
planes de formación. IV
16 horas

Total, horas diplomado
164

Cierre

Cierre

Cierre

Bloque Temático 1.1.

Bloque Temático 1.2.

Bloque Temático 1.3.

Retiro espiritual
(Interno)

Seminario taller del
diario intensivo Progoff
(Interno)

Encuentro con
formadores y / o
integración con nuevas
generaciones

Bloque Temático 1.4.
 Formación
continua Congreso de vida
religiosa
25-27 de mayo

Acto de graduación

Acto de graduación

Acto de graduación

Acto de graduación
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B. EJE VIVENCIAL Y TRANSVERSAL
Este eje está organizado por cuatro experiencias fundantes vividas de manera transversal
donde los formadores tendrán la oportunidad de articular los contenidos del eje teórico reflexivo a su experiencia personal y a su vez adquirir desde las vivencias personales
elementos para futuros acompañamientos en procesos formativos.

EXPERIENCIAS
FUNDANTES
Proyecto de vida
personal

Proyecto de vida
grupal y
comunitario

Espacios
espirituales y
litúrgicos
Planes de
formación

 Acompañamiento en la reformulación del proyecto de vida
con sentido ( LOGOTERAPIA)
 Elaboración de la bitácora y técnicas narrativas





Grupo de vida (Proyecto de vida comunitario)
Encuentros Interculturales.
Salidas comunitarias.
Actividades comunitarias: Celebración de fechas y
acontecimientos especiales.

 Retiros mensuales
 Ejercicios espirituales
 Celebraciones litúrgicas y sacramentales
 Asesoría y acompañamiento en la construcción de planes de
formación.
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CERTIFICACIÓN:
Al finar cada uno de los bloques temáticos-reflexivos, cursado en su totalidad los seminarios, se
accede a la certificación de un diplomado en esta área por parte del convenio macro entre la
Conferencia de Religiosos de Colombia - CRC y la Universidad de Santo Tomas – USTA de
Bogotá.
1. Diplomado: Dinámica del ser y bases humanas para la vida comunitaria
2. Diplomado: Estrategias, instrumentos y técnicas de acompañamiento para los
procesos formativos
3. Diplomado: Realidad social y eclesial y sus incidencias en los procesos formativos
de la vida consagrada
4. Diplomado: Fortalecimiento teológico y espiritual en los procesos formativos de la
vida consagrada

REQUISITOS:
 Ser formador (a) en ejercicio o estar preparándose para serlo.
 Buscar una renovación y profundización de la vida consagrada después de varios años de
profesión.
 Dedicación exclusiva al Curso de Formadores de la ESFOR (Constatamos la
importancia de observar este requisito para mayor aprovechamiento personal del proceso, y
para mejor integración y crecimiento grupal)
 Carta de envío de la Superiora o Superior Provincial a la ESFOR.
 Diligenciar el formulario y enviarlo a la CRC antes de iniciar el Curso.
 Traer 2 Fotos de 3 x 4.
 Asistencia médica.
 Visa de religioso y/o estudiante. (No de turista)
 Inscripciones abiertas para los seminarios.

INVERSIÓN:






$ 5.500.000 pesos colombianos o su equivalente en dólares al cambio del día.
Consignar en el Banco Caja Social Cuenta de Recaudo No. 26500332425 a nombre de
Conferencia de Superiores Mayores Religiosos de Colombia utilizando el RUT de su
Congregación, o hacer su inscripción y pago en efectivo en la Sede Nacional de la CRC.
Enviar copia de la Consignación con nombres legibles del y/o participantes. Al fax 338
1600.
Confirmar su participación al Tel: 338 3946 / 338 3947 / 805 3185.
Incluye la participación en el Congreso de Vida Religiosa de la CRC – 2017.

LUGAR:
SEDE DE LA CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA – CRC
Carrera 15 Nº 35 – 43 Barrio Teusaquillo
Teléfonos: (57-1) 338 3946 / 338 3947 / 245 3187 / 805 3185
Fax: (57-1) 338 1600
E - mail: crc@crc.org.co / crc@telmex.net.co
www.crc.org.co
Bogotá, D.C. - Colombia
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